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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión [a las diez
horas y quince minutos] correspondiente a hoy, día 13 de
marzo de 1997, con el primer punto del orden del día, que es
el debate y votación de la moción 5/97, dimanante de la inter-
pelación 24/96, relativa a la elaboración por parte del Gobierno
de Aragón de una ley que regule la protección y derechos de
los niños y adolescentes, formulada por la Diputada del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, señora Sánchez
Bellido. 

A esta moción se han presentado dos enmiendas, las núme-
ros de entrada 686 y 687, del Grupo Parlamentario Mixto.

La Diputada Sánchez Bellido, tiene la palabra para la pre-
sentación y defensa de la moción.

Moción núm. 5/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 24/96, relativa a la elaboración
por parte del Gobierno de Aragón de una
ley que regule la protección y derechos de
los niños y adolescentes.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Señor Pre-
sidente. Señoras Diputadas, señores Diputados. 

La Ley 1/96, de protección jurídica del menor, señala que
las administraciones públicas en los ámbitos que le son pro-
pios, articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo
de la infancia, e insta a las distintas administraciones autonó-
micas a tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer
sus competencias, especialmente, en materia de control sobre
consumo, sobre vivienda, cultura, productos alimenticios, edu-
cación y sanidad.

Aragón dispone de legislación parcial exclusivamente sobre
materia de prevención y corrección de situaciones de desampa-
ro. Me estoy refiriendo a la Ley 10/89, de protección de meno-
res, que dispone de competencias, también, sobre las distintas
materias a que anteriormente me he referido, excepto, educa-
ción y sanidad, que serán transferidas en un futuro próximo.

En base a todo esto, en base a la protección, la ley jurídica
de protección del menor, la Comunidad Autónoma de Aragón,
competente en materia de protección de menores, deberá esta-
blecer un marco legal en el sentido de la defensa y de la pro-
tección de los derechos de los menores en nuestro territorio, y
muy en especial de todos aquellos que se encuentran en situa-
ción de desamparo.

Son, pues, imperativos legales los que nos obligan, pero
también nos obligan —como decía en mi anterior interven-
ción— los imperativos sociales, los que nos hacen demandar
esta ley. En primer lugar, porque hemos valorado que el Plan
integral del menor ha tenido deficiencias importantes en su
aplicación y en su desarrollo, fundamentalmente, por la insu-
ficiencia de recursos destinados, tanto humanos como materia-
les. En segundo lugar, porque la Ley de protección del menor
(exclusivamente, para menores en situación de desamparo), es
una ley ya obsoleta, que ha de adaptarse a la nueva legislación.

En estos momentos, Izquierda Unida considera que debe-
mos trascender todas las actuaciones llevadas a cabo, y debe-
mos aplicar políticas más integrales, llevar más recursos a la
prevención y a la protección de los menores, y, al mismo tiem-
po, favorecer su promoción, en especial, sobre aquellos colec-
tivos más desprotegidos. Se trata, pues, de una ley para todos
y para todas las menores de nuestra Comunidad Autónoma, y
consideramos que es urgente que podamos disponer de ella en
un breve plazo de tiempo. 

¿Sobre qué principios rectores pensamos que debe de sus-
tentarse esta ley? En primer lugar, en el respeto a los derechos
individuales y colectivos de los menores, y en el reconoci-
miento integral de su dimensión tanto personal como social; en
segundo lugar, en la remoción de todo tipo de obstáculos que
impidan su formación integral; y, en tercer lugar, su desarrollo
cultural y su desarrollo social. Por tanto, la ley debe de propi-
ciar en el menor el rechazo de la violencia en todas sus expre-
siones, mediante la puesta en marcha de distintos programas
específicos, de forma que vayamos caminando hacia una
sociedad más tolerante.

También, que la ley proponga distintos programas específi-
cos contra actitudes racistas, contra actitudes sexistas, de forma
que vayamos caminando hacia una sociedad más igualitaria.

La ley ha de regular en materia de atención integral de la
salud de los menores, reconociendo sus derechos a un mejor
nivel de salud posible y a la prevención de riesgos. En particu-
lar, debe de contener medidas destinadas a su protección con-
tra el uso de estupefacientes, con establecimiento de progra-
mas específicos de prevención sobre consumo de drogas, tanto
legales como ilegales, y, en especial, haré referencia a drogas
como el alcohol y como el tabaco, a las que los menores tienen
muy fácil su acceso por el poco control que existe sobre este
tema. Y, sobre todo, la creación de servicios específicos para
el tratamiento de estos casos de habituación.

Es muy importante también introducir una nueva regula-
ción sobre productos de consumo infantil. Otro apartado espe-
cial debería dedicarse a regular la publicidad protagonizada
por menores, y establecer también límites en todos aquellos
mensajes que puedan ser perjudiciales valorando su especial
sensibilidad.

En materia de educación son tres aspectos los que voy a
resaltar, que la ley debería de contener y de regular: el primer
aspecto es el derecho a la enseñanza obligatoria, sobre todo la
adopción de medidas que eviten las causas del absentismo
escolar, por medio de programas de seguimiento y de erradi-
cación de este absentismo, y, también, otros programas especí-
ficos para niños con dificultades de inserción social. Requiere
este tema una buena coordinación entre las distintas adminis-
traciones, que es previsible que también la ley la recoja, es
decir, coordinación entre la Diputación General de Aragón, el
Ministerio de Educación, los ayuntamientos y las distintas aso-
ciaciones están trabajando en esta materia. Por otra parte, es
importante el desarrollo de políticas educativas que favorezcan
la integración. Naturalmente, esto ha de contar con recursos y
con apoyos suficientes.

Otro aspecto a regular en materia educativa sería la aten-
ción especial a la educación del tiempo libre del menor, como
elemento importante, como elemento básico y fundamental en
la socialización de los menores y las menores. Este es un espa-
cio privilegiado para prevenir situaciones de riesgo, y por eso
creemos que deberían realizarse programas a partir de la ley
que contemplasen recursos para esta tarea y medidas para la
coordinación con dotación suficiente de personal y de medios;
coordinación —como digo— entre la Comunidad Autónoma,
los municipios y las entidades que tienen alternativas en este
campo.

Y, por último, la tercera medida a regular en materia edu-
cativa sería la promoción de programas de formación e inser-
ción prelaboral (que es igualmente importante  como las ante-
riores). 

Y, para terminar, en el ámbito de la protección de menores,
la nueva regulación integral serviría también para modificar y
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para adaptar la Ley 10/89, de protección de menores, a la refor-
mas legislativas que hay tanto a nivel nacional como interna-
cional. Sobre todo, para que articule instrumentos de protec-
ción y apoyo a la familia, porque siempre se ha de primar que
el niño, en las situaciones de desamparo, en las situaciones de
protección, en las situaciones que sea posible —por supues-
to—, siempre permanezca en su núcleo familiar. Por tanto,
ayudas familiares de tipo psicosocial, de tipo económico, para
que impidan ese desamparo o ese riesgo para los menores. 

Sobre todo, la ley también ha de promocionar alternativas
a todos los internamientos en centros tutelares, dando una
orientación al acogimiento como un instrumento preferente de
protección; acogimientos preadoptivos o no preadoptivos, para
aquellos niños, por supuesto, que deban ser separados de su
núcleo familiar.

Estos, y otros aspectos, no menos importantes, como pro-
gramas de prevención, de marginación y explotación infantil,
prevención y protección ante los malos tratos, y otros progra-
mas y otros aspectos especiales para fomentar tanto la solida-
ridad como la sensibilidad social ante problemas que afecten a
la infancia, son los que creemos que deberían recogerse en este
texto de la nueva ley.

Son medidas que están reguladas ya en otras comunidades
autónomas (Cataluña, Madrid, Murcia); muchas otras comuni-
dades disponen ya de textos adecuados, y, esperamos que con
el apoyo, que con el impulso de todos los Grupos
Parlamentarios de esta cámara podamos disponer para el pró-
ximo año de un texto adecuado a las necesidades de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Be-
llido.

Para el turno de defensa de las enmiendas tiene la palabra
el Grupo Parlamentario Mixto: su portavoz, Yuste Cabello. 

Antes permítanme que demos la bienvenida a esta cámara
al grupo de alumnos y profesores del colegio de Corazonistas
que visitan hoy este centro.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Ciertamente, partimos de la unanimidad de todos los
Grupos Parlamentarios en cuanto a la necesidad de aprobar
esta ley. 

Algunos Grupos lo llevábamos en los programas electo-
rales, otros quizá no, no lo sé. Sí es cierto que el Consejero,
cuando presentó su programa de gobierno en la Comisión de
Sanidad, el 6 de octubre del noventa y cinco, no hacía una men-
ción expresa de la necesidad de aprobar esta ley; sin embargo,
lo que nos alegra es que, ya la semana pasada (y creo que en
anteriores intervenciones), el Consejero se comprometió a
aprobar esta ley en un período razonable. Ha sido una reivin-
dicación de las ONG que trabajan con niños y niñas adoles-
centes en Aragón. Y ha sido también, año tras año, una reivin-
dicación de la institución del Justicia de Aragón. Por lo tanto,
la unanimidad de todos los Grupos es motivo de satisfacción.

Chunta Aragonesista considera imprescindible la aproba-
ción de esta ley porque entendemos que debe regularse en un
marco jurídico general la asistencia y protección de los meno-
res, y el reconocimiento de sus derechos, y regular también
todos los ámbitos en que se mueve la vida del niño: la familia,
la salud, la educación, la cultura, el ocio, el tiempo libre, el
medio ambiente, el espacio urbano, la publicidad, los medios

de comunicación, los espectáculos, el consumo de productos y
de servicios, etcétera. Por eso, vamos a apoyar la moción que
se debate hoy.

Sin embargo, también queremos advertir que no debemos
engañarnos: la ley no es, no puede ser en sí misma la solución
a los problemas de la infancia y de la adolescencia aragonesas.
Su reivindicación —en nuestra opinión—no es una prioridad,
cuando estamos debatiendo la situación de la política de meno-
res en Aragón. En nuestra opinión, la situación de los servicios
de menores del Gobierno de Aragón necesita un golpe de
timón, necesita un cambio de rumbo, que pueda poner fin a
una falta de dirección, de coordinación y de directrices que
hemos venido detectando y denunciando en los servicios de
protección y de reforma de la DGA. Mal servicio le haríamos
a este país si nos pegáramos ahora un año, o el tiempo que
fuera, tramitando una ley de infancia y adolescencia, y mantu-
viéramos, mientras tanto, la situación actual. 

Recordemos que no se trata de cubrir una urgencia, de
cubrir con urgencia un vacío legal, no se trata de eso, porque
ya existe una Ley de protección de menores que, lamenta-
blemente, no se ha desarrollado reglamentariamente y a la que
no se ha dotado presupuestariamente. Y ése es el problema.

Fíjense que han tenido que pasar diez años para que empie-
cen ahora a regularse los acogimientos especiales. Nos parece
que, evidentemente, ese tipo de retrasos a lo largo de todo el
período son los que inutilizan una ley. Por eso entendemos que
no tenemos que poner ahora el ímpetu en elaborar una ley de
carácter global, por muy bonita que pueda resultar, si luego no
se desarrolla a través de los reglamentos y si luego no se tiene
en cuenta en los sucesivos presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Entendemos que eso generaría una enorme frustra-
ción, tanto entre los trabajadores de los servicios de menores
de la DGA, como una frustración en la iniciativa social y,
desde luego, también una frustración en esta cámara.

Este es el sentido de la primera enmienda de Chunta
Aragonesista: la ley, muy bien, adelante, pero que se desarro-
lle en los diversos reglamentos durante lo que quede de legis-
latura, y, por supuesto, con el compromiso que adoptaría el
Gobierno de Aragón (y que adoptamos todos los Grupos
Parlamentarios, que somos luego al final los que debemos
aprobar la ley de presupuestos), con el compromiso —decía—
de dotar debidamente, ejercicio tras ejercicio, en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma las necesidades derivadas
de esa ley de infancia y adolescencia. Si no se va a dotar, ni se
van a aprobar los reglamentos, ciertamente, será mejor que la
ley se quede en el cajón. 

Por otra parte, la segunda enmienda de Chunta Aragone-
sista lo que pretende es que se garantice en esa ley la delimita-
ción inequívoca de las competencias en política preventiva, en
materia de menores, que competen al Gobierno de Aragón y
que competen a las corporaciones locales. Esa sí que es una
laguna legal que conviene corregir cuanto antes, bien sea a tra-
vés de un reglamento que desarrolle la actual Ley de protección
de menores, o bien sea directamente, en la nueva ley de infan-
cia y adolescencia, pero es preciso que se regule ya. Es preciso
acabar con esa política rastrera por parte de algunas adminis-
traciones, de escaquearse de una responsabilidad que luego se
traduce, inevitablemente, lamentablemente, en un alarmante
crecimiento en las cifras de niños y niñas y de adolescentes que,
por falta de una política preventiva, inician una vertiginosa
espiral a través de los servicios de protección y de reforma, y al
final del túnel acaban en la cárcel y en la marginación.
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Creo que hay muchas cosas que hacer. Estoy convencido de
que el Consejero lo sabe, lo tiene en cuenta, aunque haya algu-
nas cosas que no pueda reconocer en público; pero lo impor-
tante es que estos problemas se vayan resolviendo y que no
esperemos a que se apruebe esa nueva ley para que los servi-
cios funcionen mejor. Esa es una cosa que se puede hacer ya y
que espero que se esté haciendo ya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

La moción que hoy debatimos era de esperar, después de la
interpelación hecha al Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo el pasado jueves. Durante esa interpelación, ya escu-
chamos los argumentos que la portavoz de Izquierda Unida
manifestó en pro de que el Gobierno elaborase un proyecto de
ley de la infancia y de la adolescencia para que sea debatido en
estas Cortes.

Aquellos argumentos (o, más bien, diría puntualizaciones)
con respecto a dicha ley están fielmente reflejados y expuestos
en la moción presentada. Cada uno de los seis apartados de la
misma nos parecen correctos y justos, y, por consiguiente,
puedo decirles que nuestro Grupo del Partido Aragonés los
votará afirmativamente.

Ahora bien, el que votemos a favor de esta moción no es
óbice para que volvamos a insistir en lo manifestado por el
Consejero durante la interpelación del pasado día 6.

Respecto al apartado primero, en que se insta al Gobierno de
Aragón a que inicie los trámites oportunos para que Aragón
pueda disponer de una ley de la infancia y adolescencia en 1998,
sabemos —ya lo manifestó el Consejero— que en la actualidad
se está elaborando el borrador de dicha ley y que es previsible
que esté terminado antes de finalizar este período de sesiones.
Una vez terminado de redactar dicho borrador, está previsto un
tiempo durante el cual distintos profesionales y organizaciones
pueden acceder y participar en su mejora y discusión. Con todo
ello, y los oportunos informes jurídicos, es de desear que en este
año de 1997 pueda presentarse en estas Cortes aragonesas el
proyecto de ley de infancia y adolescencia.

En cuanto a los principios rectores de la actuación de la
Administración en la atención de la infancia y de la adoles-
cencia, en el borrador se contempla, entre otros, todos los que
se enumeran en la moción parlamentaria presentada por
Izquierda Unida; así se recoge la prevalencia del interés supe-
rior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo con-
currente en los términos establecidos en el código civil y en la
convención sobre los derechos del niño. Asimismo, y entre
otros, el que cualquier medida que les concierna se adopte
siempre en su interés interpretando las limitaciones a su capa-
cidad de obrar de forma restrictiva; el carácter eminentemente
educativo de cuantas medidas se adopten respecto a los meno-
res; la promoción de la integración familiar y social de los
menores, garantizando la permanencia en su entorno familiar
y social, siempre que no les sea perjudicial; la promoción de
las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los
padres o tutores en el efectivo ejercicio de los derechos de sus
hijos o tutelados pueda ser cumplida de forma adecuada; el
fomento de los valores de tolerancia, solidaridad, respeto,
igualdad y, en general, principios democráticos de convivencia

establecidos en la Constitución; la prevención de las situacio-
nes y la remoción de los obstáculos que incidan o dificulten su
formación y desarrollo integral; la eliminación de cualquier
forma de discriminación en razón de nacimientos, sexo, color,
raza, religión, origen nacional, étnico, social, idioma, opinión,
impedimento físico, condiciones sociales, económicas o perso-
nales de los menores o sus familias, o cualquier otra circuns-
tancia discriminatoria; el impulso de políticas compensatorias
dirigidas a corregir las desigualdades sociales; la responsabili-
dad pública, la objetividad, imparcial y seguridad jurídica en la
protección de los menores.

Todo esto es lo que va o lo que está inspirando el borrador
que se transformará en proyecto de ley del menor y que será
traído a esta cámara.

Por último, la coordinación y actuación conjunta de las dis-
tintas administraciones, que también se solicita en la moción
presentada, debe ser uno de los objetos de la ley.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto,
creemos que pueden asumirse en el texto de la moción, aunque
una de ellas, la primera, a la que él ha hecho referencia, sea una
obviedad el plantearla; me refiero concretamente a la que plan-
tea que se reglamente la ley y que se dote presupuestariamente.

También, para finalizar, diré al portavoz del Grupo Mixto
que las unanimidades se ven después de las exposiciones de los
Grupos, no antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputado Artieda, tiene la

palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor
Presidente.

El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón. 

En 1998 se cumplen los cincuenta años de la promulgación
de los derechos humanos, y el Grupo Socialista cree que es un
buen momento (un momento y una buena excusa) para hacer
una reflexión acerca de la vigencia y de la vivencia de los dere-
chos humanos en nuestro entorno europeo, a nivel nacional y,
por qué no decirlo, también en nuestra Comunidad Autónoma.

Y no solamente debemos hacer una reflexión sobre los
derechos humanos acerca de los jóvenes y de los niños, sino
también acerca de los ciudadanos en general, acerca de cuál es
el pulso, la situación de los derechos humanos en nuestra
sociedad desarrollada, y en esta sociedad de progreso que
decimos que estamos viviendo. 

Para realizar esta reflexión, y sobre esta ley de la infancia
y de la adolescencia que presenta Izquierda Unida, disponemos
de dos buenos instrumentos de partida, como son: la Ley 1/96,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y la conven-
ción de 20 de noviembre de 1989 de la Naciones Unidas.
Creemos que a partir de estos dos textos es posible poder desa-
rrollar una ley de la infancia para nuestra Comunidad
Autónoma. Pero toda esta legislación ya existente y toda la
legislación que podamos desarrollar en esta cámara no servirí-
an de nada si no somos capaces (como colectivo y como gru-
pos políticos que somos referentes de la sociedad), no haría-
mos nada, ni servirían de nada —digo—, si no fuéramos capa-
ces de fomentar nuevos valores, nuevas costumbres y nuevas
normas de conducta sociales, y si a la vez no fuésemos capa-
ces de estar vigilantes sobre conductas individuales, colectivas
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y, a veces, también, de instituciones sociales, que a veces son
contrarias a los derechos humanos, incluso, y, también, por qué
no, a los derechos de los jóvenes.

La política de menores se fundamenta básicamente en tres
conceptos: en la prevención, en la protección y en la reforma.
Que a su vez no hacen otra cosa que reafirmar lo que se deno-
mina «el fomento del desarrollo de la socialización», que se
funda —como todos saben— en la culturización y la resociali-
zación de los miembros no socializados.

Tanto la prevención como la protección y la reforma se
podrían desarrollar a partir de la propia legislación —como
hemos dicho—, pero también a partir de la propia realidad que
padecemos. Como botones de muestra de que esta prevención,
de que esta protección y de que esta reforma, en la realidad, en
la cotidianidad, no es lo que debería ser, voy a proponer sola-
mente tres ejemplos de nuestra propia Comunidad. Respecto a
la escuela, que es uno de los factores de socialización y de pro-
tección, incluso también de reforma, no se está desarrollado, ni
se ha promovido, el convenio entre el ayuntamiento, el MEC y
la DGA. Tenemos en los últimos tiempos un aumento de niños
que se encuentran en centros de protección, y también, a su
vez, tenemos un aumento de infracciones delictivas por parte
de los menores en nuestra Comunidad Autónoma, y el número
de menores que están con medidas judiciales y con interven-
ción educativa ha pasado de treinta y cinco, en el noventa y
tres, a más de doscientos en el noventa y seis. 

Con estos botones de muestra, tenemos que hacernos a la
idea de que esta propuesta de Izquierda Unida es una propues-
ta razonable y que con ella podríamos reflexionar, una vez
más, acerca de cuál es el futuro y la formación de nuestros
jóvenes.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Borraz, tiene la palabra.

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor Presi-
dente.

El objetivo de esta moción es instar al Gobierno de
Aragón a que inicie los trámites oportunos para que Aragón
pueda disponer de una ley de la infancia y de la adolescencia
en el año 1998.

Le adelanto que el voto del Partido Popular, del Grupo
Popular, va a ser afirmativo, porque creemos que una vez que
se ha completado el proceso de transferencias a la Comunidad
Autónoma aragonesa, de las competencias en materia de asis-
tencia y tutela de menores, se hace preciso elaborar una nor-
mativa legal que estructure los fundamentos básicos en que ha
de sustentarse la protección y defensa del menor, y establezca
unas directrices generales que delimiten las distintas áreas que
abarca la problemática global del menor y las funciones con-
cretas que corresponden a cada una de ellas.

La necesidad de llenar este vacío legal, creando un marco
jurídico adecuado, se hace cada vez más apremiante. Es preci-
so hacer un esfuerzo para delimitar las dos funciones que
corresponden a dos modos distintos de intervención en el
campo del menor: la protección jurídica y social y la función
judicial y administrativa. Y, así como la función judicial tiene
una legislación especial, la legislación administrativa redefini-
rá su contenido de tutela y defensa del menor en el ámbito de
la acción social de índole preventiva y educativa. 

¿Qué extremos debe recoger la ley de protección y defen-
sa? Pues para nosotros serían los siguientes: primero, el menor,
como sujeto de derecho. La presente reglamentación legal se
basa en el principio incuestionable de que el menor es un suje-
to de derecho. 

¿Cuál debe de ser la finalidad de la ley y el concepto de
menor con que se actúa? El objetivo último de esta normativa
legal es la defensa del menor en situación de peligro social. En
consecuencia, la intervención de los servicios de ayuda y pro-
tección del menor en nuestra Comunidad Autónoma estará jus-
tificada desde que dicho menor se pone en peligro, ya sea por
las condiciones concretas del medio social, ya sea por las acti-
tudes y comportamientos de las personas encargadas de su
tutela, ya por las condiciones que impidan o dificulten grave-
mente su normal proceso educativo. 

El tercero de estos extremos sería el carácter tuitivo global
del derecho del menor. El carácter tuitivo del derecho del
menor ha de hallar su plena manifestación en dos niveles de
actuación: a nivel comunitario, creando las condiciones para
una vida digna en el medio familiar o social, y a nivel indivi-
dual, protegiendo a la persona.

Cuarto: la inmediatez. La Administración autónoma, me-
diante el organismo gestor encargado de unificar los recursos
de todo tipo y las tareas a realizar, cuidará de los aspectos téc-
nicos y organizativos, de tal manera que quede garantizada la
inmediatez en los servicios a favor del menor y su medio para
que la atención especial se produzca de manera rápida, cons-
tante y directa.

Quinto: acción preventiva educativa. El ejercicio de la
acción social de cara al menor, desde la raíz estructural de los
fenómenos sociales, ha de cumplir una función preventiva-
educativa. En tal acción ha de prevalecer siempre el bien supre-
mo del menor; aunque haya colisión de intereses legales, ha de
predominar la consideración del menor ante la sociedad.

Sexto: actuaciones conjuntas sobre el menor y el medio. La
intervención social ha de dirigirse tanto a la atención específi-
ca del menor como al entorno en el que se desenvuelve su exis-
tencia. Todos los esfuerzos desplegados en este campo de la
acción preventiva-educativa han de ir encaminados a la rees-
tructuración personal del menor. 

Séptimo: continuidad del proceso educativo. Para que el
contenido de la acción social educativa-preventiva tenga la ade-
cuada verificación práctica, una vez abierto un proceso educati-
vo, que ofrezca todas las garantías de su eficacia de cara al
menor, no se podrá interrumpir ni impedir su realización.

Octavo: interdisciplinariedad. Tales actuaciones o cometi-
dos tienen que llevarse a cabo por equipos interdisciplinares,
coordinados de manera racional, siguiendo las líneas de una
planificación técnicamente elaborada.

Y noveno: descentralización. Toda tarea preventiva sobre el
menor, concebida con carácter general o social, ha de estar
integrada en los planes generales de la Comunidad Autónoma
y ha de ir unificándose y coordinándose a través de un orga-
nismo único de gestión que englobe las actuaciones particula-
res de las distintas instituciones sociales implicadas (familia,
escuela, etcétera). Para ello, se tenderá a la descentralización,
municipalizando los núcleos de prevención. 

Por todo ello, vamos, como he dicho al principio, a votar
positivamente esta moción, y no dudamos que este Gobierno
traerá para el año noventa y ocho a estas Cortes este proyecto
de ley de la infancia y de la adolescencia, para su discusión y
aprobación en dicho año. Y no dudamos tampoco de que este
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proyecto de ley recogerá toda la normativa sobre la infancia,
tanto a nivel internacional como nacional. 

Estamos de acuerdo, señora Sánchez, con los principios
rectores de esta moción, y, por lo tanto, como he dicho al prin-
cipio, la vamos a votar afirmativamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz.
A tenor de las intervenciones, parece que no es necesaria la

suspensión de la sesión.
¿Quiere fijar la portavoz del Grupo Parlamentario Iz-

quierda Unida su posición respecto a las enmiendas?

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el
escaño]: Señor Presidente.

Simplemente, para decir que estamos de acuerdo con la
inclusión de las enmiendas y que podemos pasar directamente
a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Be-
llido.

Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la moción número 5/97, dima-

nante de la interpelación 24/96, de acuerdo con la posición de
la portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida respecto
a las enmiendas presentadas.

¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Para turno de explicación de voto, ¿desean los señores por-
tavoces hacer uso? 

Muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el

debate y votación de la moción 6/97, dimanante de la interpe-
lación 19/96. 

Para la presentación y defensa de la moción tiene la pala-
bra el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor
Tomás Navarro por tiempo de diez minutos.

Moción núm. 6/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 19/96, relativa a la política
general de colaboración con la Administra-
ción de justicia.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Buenos días, señoras y señores Diputados.
Presentamos esta moción de acuerdo con la interpelación

que nuestro Grupo había presentado la semana pasada y en la
que teníamos oportunidad de debatir sobre el cumplimiento de
las obligaciones que, como Comunidad Autónoma, pudieran
ser más propias en la aplicación del nuevo código penal, un
nuevo código penal vigente desde hace nueve meses, el tiem-
po preciso para que pudiéramos ser capaces de alumbrar unos
compromisos, que no es sino lo que desde nuestro Grupo
hemos pretendido con la presentación de esta moción, dima-
nante de aquella interpelación; unos compromisos que atien-
den especialmente a aquellos aspectos que son directamente de
interés en nuestra Comunidad Autónoma, que son directamen-
te de interés en nuestras corporaciones locales, y de aquellas
asociaciones de interés público que pueden participar en los
distintos procesos de aplicación de las nuevas penas previstas
en el código penal hoy en vigor.

Que no tengamos conferidas competencias en materia peni-
tenciaria en nuestro Estatuto de Autonomía no significa que no
debamos, que no tengamos la obligación, como poderes públi-
cos, de posibilitar la inserción social de muchos penados, pues-
to que con una correcta aplicación del código penal no estare-
mos sino reconociendo los derechos del individuo como primer
destinatario de la prestación de la protección jurídico-penal.
Este habrá de ser el punto de partida, el primer eslabón del
reconocimiento de lo que un código penal moderno, en una
sociedad moderna, puede y debe establecer en su papel de tute-
lador de los principios básicos de la convivencia social. 

En nuestra moción, una moción que espero que coincida
con el interés que en principio pareció mostrar el Consejero de
Sanidad y Bienestar Social...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Tomás, un momento.

Ruego a los señores Diputados que eviten, por favor, las
tertulias amplias, porque entorpecen la labor del interviniente. 

Muchas gracias.
Continúe, señor Tomás Navarro.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: A veces es bastan-
te difícil poder centrarse en lo que desde esta tribuna se dice.

Les decía que espero que nuestra moción coincida con el
interés que el Consejero mostró el otro día, que mostró la
semana pasada, sobre esta cuestión.

En nuestra moción hemos pretendido recoger los puntos
fundamentales que afectan a nuestra Comunidad, y sobre los
que dentro de unos pocos minutos estas Cortes tendrán que
pronunciarse, esencialmente sobre las penas de arresto de fin
de semana, sobre los trabajos en beneficio de la Comunidad y
sobre las medidas de seguridad. 

En el primer punto de nuestra moción instamos al Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma a la aprobación y
urgente implantación de un plan de reforma y dotación de los
depósitos municipales de detenidos, en colaboración directa con
los ayuntamientos y coadyuvando a su financiación. Con este
primer punto pretendemos que se facilite a los ayuntamientos la
puesta a disposición de estos depósitos municipales para que se
puedan cumplir en ellos los arrestos de fin de semana. 

El arresto de fin de semana, señorías, constituye una nove-
dad en el sistema de penas que implanta el nuevo código penal
y permite que el penado de una tipología determinada (nor-
malmente se trata de un delincuente no peligroso, generalmen-
te integrado en la sociedad) continúe viviendo en su propio
entorno social, en su entorno laboral y familiar durante la
mayor parte de la semana. Esta fórmula permite, supone estar
entendiendo la inserción social en el más amplio sentido. 

Como recordarán, señorías, exactamente hace hoy ocho
días, y coincidiendo con nuestra interpelación, se presentó un
informe del Justicia de Aragón sobre la situación de los depósi-
tos municipales de detenidos en nuestra Comunidad Autónoma,
y, si han podido analizarlo, coincidirán conmigo en que la situa-
ción actual de estos centros es verdaderamente lamentable. 

En el segundo punto de nuestra moción instamos al
Gobierno de Aragón a la elaboración de un plan de determina-
ción de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en
beneficio de la Comunidad, previo acuerdo con entidades
públicas o privadas con fines de interés público. 

El artículo 2 del Real Decreto de 26 de abril del noventa y
seis establece que el trabajo en beneficio de la Comunidad será
facilitado por la Administración penitenciaria, y a tal fin se
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podrán establecer los oportunos convenios con otras adminis-
traciones públicas.

Y esto es lo que pedimos en este segundo punto: que el
Gobierno de Aragón ofrezca a la Administración penitenciaria
la suscripción de un convenio para las penas, para el cumpli-
miento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, y
esto, en definitiva, no ha de ser sino una labor de coordinación.
Los trabajos en beneficio de la Comunidad constituyen una de
las penas más acordes con el principio constitucional de inser-
ción social y determina el deber de los poderes públicos de
hacer posible que quien esté cumpliendo una pena pueda vol-
ver a participar plenamente en la sociedad.

Por el tercer punto pretendemos que se elabore un catálogo
de centros existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón,
debidamente acreditados y homologados, para la integración
de los condenados toxicómanos en proceso de deshabituación
o tratamiento. Esto significa que la sustitución de cumpli-
miento de penas —es lo que indica el artículo 87— sea reali-
zada por decisión judicial en los centros tanto de la Comunidad
Autónoma como dependientes de entidades públicas o priva-
das representadas por la propia Comunidad.

En el cuarto y último punto de la moción instamos al
Gobierno de Aragón a la elaboración de un catálogo, o relación
de centros psiquiátricos y educativos especiales, de dependen-
cia autonómica, para la puesta a disposición de la Administra-
ción judicial, a los fines de internamiento previstos en el artí-
culo 96 del Código Penal. 

Estos dos últimos puntos constituyen el tercer aspecto (el
de las medidas de seguridad), que afecta a la privación de liber-
tad que se regula, y que no es sino otra de las novedades posi-
tivas del nuevo código, que ha permitido derogar —lo apunté
ya el otro día— la indeseable Ley de peligrosidad y rehabilita-
ción social, sometiendo el sistema de medidas de seguridad a
las garantías propias del derecho penal. Estas medidas de pri-
vación de libertad son en esencia las que constituyen interna-
mientos en centros especiales y habrán de establecerse median-
te convenios de colaboración.

Señorías, con la presentación de esta moción, estamos
requiriendo la participación de nuestra Comunidad Autónoma,
para que, en coordinación con otras administraciones, se ponga
a disposición de la nueva normativa democráticamente aproba-
da los medios necesarios que posibiliten llevar adelante la apli-
cación de las nuevas penas en nuestro territorio aragonés.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Tomás Navarro.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: una, del
Grupo Parlamentario del Partido Popular (la 674), y dos, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario del
Partido Popular tiene la palabra su portavoz, señora Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Señorías, en el mismo sentido constructivo que hablaba el

Consejero señor Labena el otro día respecto a esta interpela-
ción, hemos considerado importante realizar un gran esfuerzo
tanto por parte de este parlamento como por el Gobierno autó-
nomo, para adecuar y conseguir desarrollar el cumplimiento de
las penas, tal y como se determina en el nuevo código penal.

Estando, pues, de acuerdo con el espíritu y fondo de la
moción, el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha consi-
derado que en el párrafo primero de la moción, referente a los

depósitos de detenidos, deberíamos resaltar y reclamar a nues-
tro Gobierno que solicite la dotación necesaria para el conve-
niente desarrollo de este servicio.

Los municipios cabeza de partido judicial ostentan una
competencia delegada de obligado cumplimiento, en cuanto a
la prestación del servicio del mantenimiento de los depósitos
de detenidos a disposición judicial. Y la Administración dele-
gante no es otra que la Administración central (concretamente,
Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior), tal y
como determina la Ley reguladora de bases de régimen local
en su disposición final quinta.

Es, por tanto, la Administración central, y no la autonómica,
la responsable de cubrir el coste de este servicio al carecer nues-
tra Comunidad Autónoma de competencias penitencias. Consi-
deramos también que, a partir de la entrada en vigor del código
penal de 1995, se amplía la necesidad de utilizar este servicio
por parte de los municipios, ya que son más las penas privativas
de libertad que se podrán cumplir en dichos depósitos, como ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista, señor Tomás. 

En un reciente informe del Justicia de Aragón, que creo
que todos sus señorías tienen, sobre la situación de los depósi-
tos en Aragón, se ha denunciado la situación, precisamente, en
que éstos se encuentran, pues de doce municipios que tendrían
que prestar este servicio, hay tres que no lo tienen, como son
Calamocha, La Almunia y Boltaña, y dos, Tarazona y Jaca,
que, por no reunir las condiciones adecuadas, tienen que pres-
tar esta función bien la Guardia Civil, bien la Policía Local. 

La responsabilidad, el titular del servicio sigue siendo,
pues —entendemos—, la Administración central, y la delega-
ción que ha concedido carece de las oportunas explicaciones
en cuanto a las condiciones y dotación en que deba producir-
se. Es —insisto— un servicio de obligado cumplimiento, y hay
que tener la necesaria dotación para desempeñarla. Es recono-
cido por nuestra parte que el Gobierno, el Consejero de
Presidencia —hoy no está con nosotros—, con quien hablé,
antes de su viaje desde luego, está dispuesto a instar a Madrid
para que esto se tenga en las debidas condiciones. 

Entiendo también que, si se suspende la sesión, podremos
llegar a un texto transaccional, porque aun cuando el espíritu
del portavoz presentador de la interpelación, y hoy de la
moción, es implicar a la Administración de justicia en Aragón,
desde la Comunidad Autónoma no debemos dejar fuera a la
Administración central, que es responsable. Por tanto, debe-
mos considerar que la debemos meter también en el texto de la
moción.

Con referencia al resto de la moción, no tenemos ningún
problema en votarlo afirmativamente. Por tanto, yo rogaría una
suspensión para llegar a un texto transaccional, en el cual, sin
abandonar la idea de que la Comunidad Autónoma tiene que
mediar, tiene que conseguir conveniar con la Administración
central que se llegue a desarrollar adecuadamente este servi-
cio, sí debemos implicar a la Administración central —como
he dicho—, verdadera responsable en esta cuestión.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Fierro.

Para defender las enmiendas 688 y 689 tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.
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La moción que hoy nos presenta el portavoz del Grupo
Socialista, señor Tomás, como consecuencia de la interpela-
ción formulada al señor Labena en el Pleno pasado, no sólo la
consideramos oportuna, sino también necesaria, si queremos
que determinados artículos del código penal y del reglamento
penitenciario tengan un sentido real.

Ahora bien, hemos presentado dos enmiendas por lo
siguiente: en el primer párrafo de la moción, y al hilo de lo que
ha explicado en su enmienda la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, entendemos que debe figurar expresa-
mente el Ministerio de Justicia o el del Interior, o ambos, en
cuanto a la implantación de ese plan de reforma y dotación de
los depósitos municipales, porque creemos que debe participar
en la financiación que ustedes solicitan a la Diputación
General de Aragón y a los ayuntamientos, puesto que, en defi-
nitiva, no puede eludir una responsabilidad que tiene la Admi-
nistración penitenciaria.

A los restantes párrafos o puntos, y siguiendo lo dicho por
el interpelado señor Labena, insistimos en que en cuanto a la
elaboración de un plan de determinación de plazas para el
cumplimiento de la pena alternativa de trabajo en favor de la
comunidad, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo ya está negociando un convenio con la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior, y cuyo contenido se aproximaría a lo siguiente.

«En virtud de la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre,
del código penal, que introduce las nuevas penas de trabajo en
beneficio de la comunidad, como pena privativa de derechos y
con carácter de pena sustitutoria de los arrestos de fines de
semana, y otras normas jurídicas aplicables, el objeto del con-
venio será el establecimiento de la forma de colaboración entre
el organismo autónomo, trabajos y prestaciones penitenciarias
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y la
Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del Go-
bierno de Aragón, para el cumplimiento de las penas de traba-
jo en beneficio de la Comunidad en el ámbito territorial de
nuestra propia Comunidad. 

Irá dirigido a penados, naturales o residentes de esta
Comunidad de Aragón, que se vean obligados judicialmente a
cumplir estas penas en las condiciones que establece el Real
Decreto 690/96. 

La Administración penitenciaria asumiría la supervisión
mediante contactos con los responsables del trabajo y visitas
periódicas a las sedes de las mismas, a fin de informar a las
autoridades judiciales de las incidencias que surjan en la eje-
cución. Durante el desempeño de la actividad gozarán de la
protección dispensada a las penados en cuanto a seguridad
social se refiere, según la legislación penitenciaria y la norma-
tiva laboral en materia de seguridad e higiene del trabajo. 

Los servicios sociales penitenciarios, de acuerdo con el
artículo cuarto del real decreto antes citado, entrevistarán al
penado para conocer sus características personales, su capaci-
dad laboral y el entorno social, personal y familiar, con el fin
de determinar la actividad más adecuada. En estas entrevistas
se le ofertarán las distintas plazas existentes con indicación
expresa de su cometido y horario en que deba ejecutarlo. 

Cada jornada de trabajo tendrá una extensión de ocho
horas diarias y mínima de cuatro. Para determinar la duración
de la jornada y el plazo en que deberá cumplirse, se tendrá en
cuenta las cargas personales o familiares del penado, todo ello
de acuerdo con el principio de flexibilidad que se recoge en el
mismo decreto a que antes hemos hecho referencia. 

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
ofertará un número de plazas a determinar para el cumpli-
miento de estas penas.»

Con todo esto, debemos decir, con respecto a la segunda
enmienda, que estimamos solamente que el tiempo de tres
meses para suscribir este convenio, cuya negociación ya se ha
iniciado, pueda quedarse corto, y por esta razón proponemos
que, en lugar de los tres meses, pudiera ampliarse a seis.

En cuanto a los puntos tercero y cuarto, son totalmente asu-
mibles, si queremos —como he dicho al principio de la inter-
vención— que los artículos 87 y 96 del código penal puedan
ser cumplidos con efectividad y como en la propia moción
usted solicita.

La elaboración de los catálogos de centros no entraña una
especial dificultad, y debe y puede hacerse en breve tiempo;
pero volvemos a proponer los seis meses si queremos que se
puedan firmar convenios previos con dichos centros para
ponerlos a disposición de la Administración de justicia. 

No obstante, y en la misma línea de la portavoz del Grupo
Popular, pedimos un receso para poder transaccionar ambas
enmiendas y poder acordar en cuanto a la segunda enmienda
presentada por nuestra parte.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lapetra.

Tiene la palabra a continuación, en el turno de Grupos Par-
lamentarios no enmendantes, el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Mixto, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Ciertamente, el
nuevo código penal, el llamado «código penal de la democra-
cia», con sus luces y con sus sombras (que las tiene), ha apor-
tado una serie de nuevas penas, de nuevas medidas, y algunas
de ellas, ciertamente, con un trasfondo resocializador, aunque
no podemos olvidar que la cárcel sigue siendo fundamental
para este código penal y que las alternativas a la cárcel se plan-
tean de una forma poco atrevida y con dudosa eficacia. Porque
para que estas medidas puedan llevarse a la práctica se necesi-
ta el respaldo de las comunidades autónomas y de los ayunta-
mientos. Por eso nos ha parecido muy interesante la interpela-
ción del Pleno anterior y la presente moción: porque de aquí
debe salir el compromiso claro y rotundo en favor de esa nece-
saria coordinación entre administraciones. 

El portavoz del Grupo proponente afirmó la semana pasa-
da que hay, o que puede haberlas, personas interesadas en que
este código penal no pueda ponerse en funcionamiento. Bueno,
pues estas Cortes deben, de forma inequívoca, respaldar la
aplicación del nuevo código penal, y emplazar al Gobierno de
Aragón a desarrollar cuantos convenios sean precisos con el
Gobierno español, para que los servicios sociales de Aragón
dependientes de cualquier Administración puedan coordinarse
para un mejor servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas,
también, por lo tanto, a los que están privados de libertad, en
cumplimiento de condena.

En este sentido, Chunta Aragonesista apoya las cuatro ini-
ciativas que se contemplan en la moción que debatimos hoy:
un plan que determine plazas donde poder cumplir la pena de
trabajos en beneficio de la Comunidad; un catálogo de centros
existentes para la integración de condenados toxicómanos en
proceso de deshabituación o tratamiento; un catálogo de cen-
tros psiquiátricos y educativos especiales para ponerlos a dis-
posición de la Administración de justicia, y también un plan de
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reforma y dotación de los depósitos municipales de detenidos,
para que cumplan con dignidad las funciones que les reserva el
nuevo código penal, detenciones de fin de semana, etcétera. 

Ciertamente, las circunstancias actuales de estos depósitos,
como denuncia un reciente informe de la institución del
Justicia de Aragón, son de vergüenza, y, evidentemente, hay
que tomar medidas. Otra cosa es que efectivamente la respon-
sabilidad no compete al Gobierno de Aragón, sino a la
Administración central del Estado, y, por lo tanto, quizá, algu-
na de las enmiendas que se han presentado en este sentido yo
entiendo que fueran tenidas en cuenta y alcanzáramos un texto
consensuado.

También entendemos que, si interpretamos el tono cordial
del Consejero en la pasada intervención, no va a haber ningún
inconveniente en que esta moción pueda aprobarse por unani-
midad. Después de oír a los Grupos que sostienen al Gobierno,
vemos que esto va a ser así, y nos congratula. Pero antes que-
ría hacer algunas reflexiones. 

Algunas de estas medidas —he dicho al principio— tienen
un trasfondo resocializador, pero también ha habido otras
medidas resocializadoras que no están en el nuevo código
penal, sino en la Ley Orgánica general penitenciaria, y que,
como hemos dicho algunas veces ya, es de las más avanzadas
de Europa, de las más progresistas. El problema está en que
estas medidas no se han desarrollado, dieciocho años después
no se han desarrollado. 

Yo entiendo que debemos preguntarnos qué habría pasado
si se hubieran destinado recursos por parte de la Adminis-
tración central durante todo este tiempo para que se generali-
zara el tratamiento de presos toxicómanos en centros especia-
lizados, en comunidades terapéuticas o de forma ambulatoria,
o si hubiera sido general la excarcelación de presos con enfer-
medades infectocontagiosas, para su tratamiento en la red
general sanitaria, con apoyo psicosocial por parte de entidades
extrapenitenciarias oficiales o privadas colaboradoras, o si se
hubieran buscado recursos en el medio social (como pisos con
educadores u otros) para grupos específicos, como mujeres o
jóvenes que sean presos preventivos o en cumplimiento de
condena, y qué habría pasado si se hubiera potenciado la crea-
ción de los mecanismos habilitados en el nuevo reglamento
penitenciario como alternativas al régimen cerrado, sacando
esas CIS, esas unidades, esas secciones abiertas de los recintos
penitenciarios. 

Todas estas medidas se contemplan en la Ley Orgánica
general penitenciaria: ¿qué habría pasado si se hubieran pues-
to en práctica? Pues, seguramente, si se hubieran venido apli-
cando a lo largo de estos dieciocho años, seguramente, hoy nos
bastaría con prisiones bastante más pequeñas que la de Torrero
o la de Huesca, y, desde luego, nos habríamos ahorrado esos
siete mil millones de pesetas que se tiraron a ese pozo ciego
que es la macrocárcel de Zuera. Con mucho menos, con
muchísimo menos que esos siete mil millones se podrían haber
desarrollado todas esas medidas resocializadoras que contem-
pla la Ley Orgánica general penitenciaria, y, seguramente,
habríamos acabado con la situación de hacinamiento de nues-
tras cárceles. 

Ojalá que las medidas más avanzadas de ese nuevo código
penal no se queden también en agua de borrajas, como las
medidas de la ley orgánica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón: la
Diputada Sánchez Bellido tiene la palabra.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias,
señor Presidente.

Ciertamente, la aprobación de la Ley general penitenciaria
fue un proyecto ambicioso, con muchas posibilidades, y, sin
embargo, es un hecho claro que su desarrollo hasta ahora ha
sido muy escaso. De cualquier forma, la ley concede un marco
suficientemente flexible como para desarrollar una política
penitenciaria alternativa a la actual. El nuevo código penal no
va a solucionar distintos aspectos del cumplimiento de la pena
de prisión, porque la pena de cárcel sigue siendo la fundamen-
tal en el código penal, y, además, la dureza y la duración de las
penas no han disminuido.

Sin embargo, en el reglamento aprobado el mismo día de la
entrada en vigor del nuevo código penal (es decir, en mayo
pasado), aparecen distintos aspectos interesantes: el desarrollo
de modelos individualizados para presos, la potenciación y la
diversificación de la oferta de las actividades y la apertura de
las cárceles a la sociedad. En el artículo 3.3 del reglamento, se
dice que «la vida en prisión debe tomar como referencia la vida
en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del
internamiento», evitando el desarraigo social. Se pretende,
pues, romper la inercia propia de la prisión de convertirse en
una institución cerrada, y se pretende conseguir que el interno
siga inserto en la sociedad —lo dice el reglamento penitencia-
rio—, de forma que se minimice la exclusión y la estigmatiza-
ción social producida en el sistema penal.

Hay cambios en el reglamento penitenciario que pueden
ser valorados muy positivamente. Por ejemplo, la extensión
que se quiere dar al régimen abierto, creando centros especia-
les, unidades extrapenitenciarias dependientes en núcleos
urbanos. También hay otros cambios que, en definitiva, pre-
tenden transformar el actual modelo penitenciario, adaptándo-
lo a los fines resocializadores que apuntan a la Ley general
penitenciaria —a varios de ellos ha hecho referencia el porta-
voz de Chunta Aragonesista—. Son cuestiones importantes
porque implican que el alto porcentaje de presos que están en
prisión por problemas de toxicomanías generalicen su trata-
miento en centros especializados: la excarcelación de presos
con enfermedades infectocontagiosas y su tratamiento en la
red general sanitaria; la búsqueda de recursos en medio social
para grupos específicos (mujeres y menores), como pisos, edu-
cadores, etcétera, y, cuarto punto, potenciar la creación de
otros mecanismos habilitados en el nuevo reglamento como
alternativos al régimen cerrado. 

En los centros de inserción social también se pueden cum-
plir los arrestos de fin de semana y las libertades condiciona-
les. Lo dice el artículo 163 del reglamento penitenciario, y es
importante que en las normas de estos centros se favorezca la
participación del penado y la coordinación con el entorno
familiar.

Para el desarrollo de estas medidas se necesitan acuerdos
de la Administración penitenciaria con asociaciones y con
organismos no penitenciarios, y habrá que ver qué grado de
corresponsabilidad permite a estos órganos mixtos que están
previstos en el artículo 166 y qué grado de autonomía van a
conceder instituciones penitenciarias a estas asociaciones cola-
boradoras. En esto sí que habrá que destacar el papel que debe
de jugar la Administración autonómica en la facilitación de
todo este proceso. 
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Respecto a otras medidas alternativas que propone el códi-
go penal, ya se ha hablado de las celdas municipales (los mal
llamados «depósitos»): parece que son espacios destinados más
a objetos que a personas, según la palabra con la que se les
designa. ¿Cuál es su realidad? Es muy improbable, desde luego,
que en ellos se llegue a cumplir arrestos, porque en la mayoría
de los casos la situación es verdaderamente deplorable. 

Hay una cuestión importante, y es que la realidad nos
demuestra que el espíritu de la ley y su desarrollo son diver-
gentes, precisamente, por las carencias de los medios para su
aplicación. Por ejemplo, la inexistencia de establecimientos
suficientes para la deshabituación de toxicómanos que, como
he dicho anteriormente, es una mayor parte de la población
penitenciaria de nuestra Comunidad Autónoma. Esta medida
es esencial que pueda aplicarse; si cabe, es una de las más
importantes.

El juez puede suspender la condena hasta tres años de cár-
cel, en el caso de que el delito haya sido causa de una depen-
dencia a las drogas; pero, entre los requisitos legales para esta
actuación, el código penal exige un certificado por el centro
acreditando que el penado se encuentre deshabituado o en tra-
tamiento para ese fin. Bueno, pues ¿dónde están los centros
públicos en número suficiente para atender esa fuerte deman-
da que es previsible que el código penal pueda desencadenar?
El Estado, nuestra Comunidad Autónoma, debe destinar fon-
dos para creación de estos centros que garanticen la deshabi-
tuación, que esta deshabituación se haya realizado. Es más, ya
deberían estar previstas estas inversiones antes de la entrada en
vigor del código.

Izquierda Unida ya propuso enmiendas a los presupuestos
para este fin, y, sin embargo, vemos que no fueron considera-
das, porque hay una dejadez importante por parte del Gobierno
en todo este tipo de aspectos. Igual ocurre con las nuevas medi-
das de seguridad para los declarados exentos de responsabilidad
por alteración psíquica, que requieren su internamiento en cen-
tros psiquiátricos. De igual forma es preocupante la falta de
previsión de infraestructuras y de personal cualificado.

También hay un decreto que prevé convenios para admi-
nistraciones o entidades para proveer de puestos, para realizar
trabajos en beneficio de la comunidad. La verdad es que la ina-
plicación de esta pena también por falta de medios va a signi-
ficar una nueva frustración más.

Izquierda Unida vamos a apoyar la proposición no de ley
porque optamos, claramente, por los medios alternativos a los
sistemas actuales punitivos. El nuevo código penal y el regla-
mento penitenciario deberían haber contribuido más en esa
dirección. Pero el problema real —como ya sabemos— es no
sólo legislativo, sino de voluntad y de dotación. La seriedad de
una ley está claro que se mide por la partida presupuestaria que
la acompaña. Y es que, mientras destinemos más recursos al
mito de la seguridad y a la defensa social, en vez de emplear-
los en alternativas a las cárceles y en eliminar las discrimina-
ciones, poco podemos esperar de la Ley general penitenciaria,
del código penal, o de cualquier otra nueva ley que se apruebe
en el futuro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Be-
llido.

Grupo Parlamentario proponente: ¿está en condiciones de
fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas o es
necesaria la suspensión?

Se suspende la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-

ción respecto de las enmiendas presentadas.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Diputado Tomás Navarro, tiene la palabra.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO [desde el escaño]:
Si, señor Presidente.

Muy brevemente, desde el escaño, para decir que hemos
hecho un esfuerzo importante de consenso y hemos transac-
cionado el primer punto, el primer punto de la moción que
habíamos presentado, y que quedaría como sigue.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la
aprobación y urgente implantación de un plan de reforma y
dotación de los depósitos municipales de detenidos, solicitan-
do a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior la financiación de dicho plan para que
se dote a los municipios —yo añadiría «y mancomunidades»,
si lo consideran oportuno— correspondientes de los medios
económicos para el mantenimiento de dichos depósitos.»

En el segundo, tercer y cuarto punto hemos transaccionado
el plazo para la elaboración de los distintos planes, resultando
el plazo en cinco meses, tanto en el punto dos, como en el tres,
como en el cuatro.

El señor PRESIDENTE: Diputada Fierro, ¿en qué concepto?

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño]:
Sí, Presidente.

Es que ha habido una modificación del texto que habíamos
acordado por unanimidad aprobar, referente a que nosotros
hablábamos de municipios, que era lo que había que votar, y el
portavoz del PSOE, en este momento, nos habla de municipios
y mancomunidades. Entendemos que las mancomunidades no
pueden ser porque no ostentan esa competencia delegada de la
Administración central, sino que son solamente los municipios
correspondientes. 

Solamente eso: hacer esa apreciación al texto.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO [desde el escaño]:
No tengo inconveniente en retirar «mancomunidades».

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la moción número 6/97, dimanan-

te de la interpelación 19/96.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda

aprobada por unanimidad.
¿Consideran necesario el turno de explicación de voto?
Grupo Parlamentario Socialista: tiene la palabra el

Diputado Tomás Navarro.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Hemos pretendido que nuestras incitativas parlamentarias,
primero la interpelación que presentamos la semana pasada y
luego la moción que ha dimanado de aquella y que hoy hemos
debatido, tuvieran un carácter constructivo. Si en la primera que-
ríamos conocer cuál era la posición del Gobierno para establecer
las líneas de colaboración con las administraciones penitenciaria
y de justicia, con ésta, con nuestra moción, hemos pretendido
que nuestra Comunidad Autónoma se implicara de forma defini-
tiva en colaborar activamente con las administraciones peniten-
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ciaria y de justicia. Ese era nuestro objetivo. Y creo que entre
todos los Grupos, a los que agradezco su apoyo, hemos conse-
guido el objetivo que nos habíamos planteado.

Ahora no queda sino esperar que se cumplan los plantea-
mientos que hoy aquí se han planteado, que se cumplan en
todos sus extremos, y, por tanto, ya anuncio que hoy, 13 de
marzo, dentro de cinco meses, presentaremos la solicitud de
comparecencia del señor Consejero en la comisión correspon-
diente, a efectos de determinar cuál ha sido el cumplimiento de
la moción que hoy aquí se ha aprobado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Diputado.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el

debate y votación de la proposición no de ley número 81/96,
sobre política especial hacia las zonas despobladas, presentada
por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el portavoz.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Si se me permite, en primer lugar, puesto que afecta al pro-
pio contenido de la proposición no de ley, anunciamos, antes del
trámite, que el Grupo Parlamentario Popular retira la enmienda
número 673 al punto uno de la proposición no de ley 81/96.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Proposición no de ley núm. 81/96, sobre polí-
tica especial hacia las zonas despobladas.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, el lunes pasado, escuchando la radio, oí la
siguiente noticia: «En los últimos quince años, la provincia de
Teruel ha doblado su población». Se pueden imaginar el golpe
de adrenalina que para un turolense supone una noticia de este
tipo. Lo que ocurre es que duró poco, porque la locutora aña-
dió inmediatamente: «su población de buitres leonados». 

Es en ese contexto de sorpresa, de incredulidad y de vuel-
ta a la realidad, a la dura realidad, en el que presentamos esta
proposición no de ley. Por supuesto hace bastantes meses de
esa noticia, que no pudo ser confirmada en su integridad, pero
también nos alegramos de que los buitres leonados hayan
encontrado un sitio acogedor.

La mayor parte de sus señorías, como yo mismo, hemos
vivido durante los cuarenta últimos años un proceso histórico
que ha supuesto que nuestro mundo rural (prácticamente el
95% de Aragón) pierda, de manera inexorable y continua, la
población
que desde siglos venía manteniendo. En principio, no es bueno
ni malo, si nuestra Constitución y nuestra libertad personal han
permitido que centenares de miles de aragoneses hayan podi-
do optar por dónde desarrollar su vida, dónde criar a su fami-
lia. Y la verdad es que creo que no les ha ido tan mal. Es decir,
no hay que dramatizar las cosas, en principio, sabiendo que
estamos en una sociedad libre, en la que cualquiera elige su
sitio donde desarrollar su vida, donde educar a su familia,
donde preparar el futuro.

Incluso, mirándolo desde la perspectiva europea, o similar,
de grandes países, la existencia de zonas despobladas tampoco
constituye ningún drama, porque incluso puede llegar a ser

hasta beneficiosa la existencia de espacios no humanizados.
Dentro de un gran país no es nada, en principio, deleznable, no
es nada rechazable. O bien pueden constituir activos, en un
momento determinado, para localizar allí aquellas cuestiones,
aquellos servicios que la población, las zonas más pobladas,
tiene tendencia a rechazar en sus proximidades. Con lo cual, no
deja de constituir un activo dentro de un gran espacio (euro-
peo, norteamericano o de la Unión Soviética): grandes países,
grandes espacios.

Lo que ocurre es que, en el caso aragonés, no se da el caso
de que existan espacios no humanizados, sino que tenemos
espacios que siempre han tenido una población, con lo que
todo eso lleva detrás. Esos espacios se modelaron con la pre-
sencia del hombre, tanto a nivel de su naturaleza como de su
patrimonio etnográfico, como de su patrimonio cultural, de
cantidad de valores que la sociedad no está en condiciones de
abandonar. Y son valores que, sin la presencia del hombre, ine-
xorablemente, van a ser destruidos, van a ser abandonados, y,
por consiguiente, nos vamos a quedar sin esa rica historia, sin
ese rico patrimonio, que ha significado que, durante siglos,
aragoneses y aragonesas hayan estado modelando una cultura,
un paisaje y un futuro.

La realidad europea ha creado un conjunto de cultura urba-
na que ha tendido a marginar la cultura rural. Incluso la macro-
economía de la planificación tiende a olvidar esos espacios,
que realmente son espacios que tienen muy poco peso censal,
y, por consiguiente, poco peso político, poca presión electoral
y poca presión política.

Aragón, durante todo este tiempo, durante estos últimos
años, como Comunidad Autónoma y como conjunto de perso-
nas, de hombres y mujeres que la habitan, ha sido víctima de
esa singularidad, de esa singularidad de su poca población.
Icluso la poca sensibilidad de la legislación europea nos ha
tenido apartados de aquellos fondos comunitarios que pudie-
ron satisfacer necesidades de nuestro territorio. Si bien es cier-
to que la población rural sí que se ha beneficiado individual-
mente de las políticas de apoyo a las rentas, que, hoy por hoy,
constituyen el mayor freno a la despoblación de nuestro mundo
rural. Más aún si coinciden con la pérdida de población, con la
pérdida de oportunidades que presentan las grandes concentra-
ciones de población.

O sea, esa pérdida tradicional de población ha venido fre-
nada por el mantenimiento de unas rentas que la nueva política
comunitaria ha establecido, y, a la vez, porque las grandes con-
centraciones, las grandes urbes, se han constituido en referente
fácil para poder llevar a cabo ese proceso de emigración. Pero
un simple cambio (por otra parte, ya está anunciado, e incluso
—diría más— ya se empieza a concretar) en esa política de
apoyo a las rentas, puede dar definitivamente la puntilla a la
gran parte de lo que podemos denominar los agrosistemas.

Nosotros, el Grupo Socialista, ya el día 24 de octubre pre-
sentamos una proposición no de ley que hoy pretendo
defender, y que por decisión de estas Cortes se ha tratado des-
pués de la interpelación que hace pocas semanas expuso el
Grupo Mixto, con la correspondiente moción, que fue aproba-
da. Y también hay que decir que durante ese tiempo, desde el
24 de octubre hacia acá, se han producido manifestaciones en
los medios de comunicación, estudios exhaustivos, orientati-
vos, jornadas específicas en Monzón, anuncio por parte del
Gobierno de que la política de la despoblación, o mejor de la
incentivación de la natalidad o de políticas activas en cuestio-
nes de población, se va a constituir en un eje de trabajo del pro-
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pio Gobierno y, por consiguiente, entendemos que también de
la sociedad aragonesa.

Durante todos estos años, las Cortes de Aragón han tenido
como bandera, en el frontispicio de sus preocupaciones, el
tema de la reforma del Estatuto. Ha habido esfuerzos, consen-
sos, disensos, modificaciones de textos, ha habido manifesta-
ciones, negociaciones... Por fin la tarea —iba a decir ha que-
dado cerrada— ha quedado temporalmente cerrada porque, sin
duda, habrá quien, inmediatamente, no tardando mucho, que-
rrá reabrir el proceso.

Pues bien, como políticos representantes de los aragoneses
y de la realidad física de Aragón, sin duda, tenemos que ser
hoy conscientes de que casi todo, incluida nuestra viabilidad
autonómica, depende del nuevo esfuerzo que tenemos que
emprender como objetivo común: evitar que el Aragón huma-
nizado se reduzca a una ciudad autónoma —hoy creo que son
Ceuta y Melilla—, que podría ser Zaragoza y su pequeño eje.
Eso es lo que tenemos que evitar, para que esa tarea común que
hemos llevado adelante, la reforma de nuestro Estatuto, la con-
solidación de nuestras instituciones, no se quede, al final, redu-
cida a un proyecto muy estrecho en lo que puede ser la ubica-
ción del hombre y del territorio.

Podemos llegar a tener aragoneses autónomos pero territo-
rios esclavizados, si no lo hacemos así. El patrimonio puede
ser expoliado, más aún si cabe, ¿no?, como lo es la casa aban-
donada, como es la masía, dejada a su ventura, de gran parte
de nuestros territorios. Nuestra cultura rural puede quedar,
pues, en pequeños recuerdos de gente mayor. Nuestros regadí-
os o no se harán o, si se hacen, quedarán como ejemplos de
latifundios de amos que viven fuera y que van a lo que llama-
mos en Aragón «dar vuelta». Los espacios naturales degrada-
dos apenas podrán servir para solaz de fines de semana de esos
aragoneses de la ciudad-estado llamada Zaragoza.

Pretendemos imbuirnos nosotros mismos y transmitir a la
sociedad aragonesa que el abandono de nuestro mundo rural es
el primer problema actual para tener un futuro racional, equili-
brado, natural y sostenible. Es preciso que el Gobierno de
Aragón concrete con rapidez sus intenciones y tome esa ban-
dera como objetivo principal orientador de la política de su
Gobierno. Es preciso que en todas las leyes y en todos los de-
cretos seamos capaces de reflejar ese proyecto común. A modo
de ejemplo, yo diría que el Fondo de compensación interterri-
torial debe ser un lugar donde la despoblación tenga su valora-
ción y su peso.

Necesitamos, como dice la proposición, conocer la reali-
dad del problema, efectivamente, delimitarla y clasificarla,
poner por delante en las prioridades a los que más riesgo
corren frente a los más asegurados, cosa que no es muy nor-
mal, y yo me atrevería a decir que no es muy normal incluso
ahora, más que antes. Han desaparecido importantes políticas
hacia el territorio que no es momento de recordar porque esta-
mos, creo, en una proposición en la que debemos poner los
consensos por encima de los disensos. Necesitamos establecer
una planificación temporal y económica de las actuaciones. Y,
en estos tiempos de liberalismos, es preciso actuar con la
herramienta fiscal, siquiera para no agravar más, con la excu-
sa de las políticas de igualdad fiscal, realidades que no deben
ser penalizadas por la falta de viabilidad de los territorios
donde se asientan.

Nuestra Comunidad va a incrementar su capacidad norma-
tiva sobre tramos o sobre impuestos cedidos. Ahí existe un ins-
trumento que no podemos olvidar y que mejor entenderían los
pobladores de esos territorios que mantienen, con gran esfuer-

zo, pequeñas empresas, que más que negocios son servicios
sociales. Y, ¡cómo no!, tenemos que poner toda la carne en la
parrilla de Bruselas para tratar que el hecho diferencial de la
despoblación no se constituya en el único mal estructural que,
al menos hasta la entrada de los países nórdicos, no tenía reme-
dio en la normativa comunitaria.

Hay que hacer saber que, en lo despoblado, no pueden
depender las ayudas de la cofinanciación de las inversiones de
las personas que no existen. Hay que reflexionar sobre admi-
nistraciones que recaudan por kilómetro cuadrado de superfi-
cie; no pueden cofinanciar actuaciones para mantener esos
kilómetros cuadrados en beneficio de toda la comunidad euro-
pea. Hay que hacer saber que los ciudadanos que han elegido
esos espacios para vivir tienen derecho a unos servicios que les
permitan permanecer. Hemos de convertir el hecho diferencial
de la despoblación en un valor de negociación.

La entrada de países con problemas similares nos puede fa-
cilitar el camino. Sin duda, un camino más llano y con menos
dificultades que otros explorados hasta ahora, y en el que la
hipotética entrada de Aragón, o parte de él, podría despertar
reclamaciones sin fin de esos otros territorios, y, al final, inclu-
so perjuicio para la generalidad de las regiones españolas. 

No será la última vez que el Grupo Parlamentario Socia-
lista traiga aquí este problema. De hecho ya hay una proposi-
ción no de ley sobre la fijación de una estrategia de nego-
ciación ante la próxima reforma de los fondos estructurales.
Allí podremos profundizar sobre ese importante asunto.

Por hoy, y en la línea que el pasado 27 de febrero abrió la
cámara, aprobando la moción del Grupo Mixto, proponemos a
sus señorías aprobar esta proposición no de ley que, como he
indicado, fue presentada hace casi cinco meses, y para la que
esperamos el voto positivo. 

Sí les diría una cosa: en esos cinco meses que hace que se
presentó esta proposición, solamente a nivel de activos agra-
rios, Aragón ha perdido mil activos agrarios, en cinco meses,
porque es la dinámica que venimos padeciendo.

En relación con las enmiendas, asumiendo la retirada de la
enmienda del Partido Popular, estamos, en principio, abiertos
(y yo diría que dispuestos) a anunciar la admisión de las dos
enmiendas de Izquierda Unida, que creo que no quitan sino
que añaden y precisan la proposición.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿considera nece-

sario el turno después de ser admitidas las enmiendas?
Tiene la palabra su portavoz, y me imagino que será breve.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Sí, por el tiempo que
cumpla, señor Presidente, con la mayor brevedad posible.

Señores Diputados, señoras Diputadas, yo quería simple-
mente poner en evidencia que esta proposición que se nos pre-
senta por parte del Partido Socialista, de la misma manera que
ya lo puse en evidencia también en la anterior moción de
Chunta Aragonesista y, especialmente, como Diputado de una
provincia, de un territorio que sufre los rigores de la despobla-
ción, me parece especialmente interesante y, por lo tanto, voy
a defender desde aquí el posicionamiento claro del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida para apoyar esta proposición.

La proposición plantea tres líneas de actuación: una, sobre
el mantenimiento y desarrollo de las zonas despobladas, un
plan desde Aragón; una segunda línea, sobre políticas fiscales
favorables a las zonas despobladas, y una tercera que hace inci-
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dencia en los foros comunitarios, Fondos Estructurales
Europeos especialmente. Quiero referirme a esta tercera línea
en el sentido de que cuando se habla de los foros comunitarios,
quizá la proposición incide en un aspecto que, hasta el momen-
to, no ha dado el resultado requerido o necesario para Aragón,
porque habla de profundizar en las políticas de apoyo.

Yo creo que en este momento, claramente en Aragón, de-
bemos optar por solicitar un cambio en las políticas de apoyo
desde la Unión Europea, no en profundizar, sino en solicitar un
cambio que traslade a nuestra Comunidad Autónoma, a la
mayor parte del territorio que podamos, hacia una situación de
fondos estructurales y de marcos comunitarios de apoyo, los
mejor dotados presupuestariamente. Por lo tanto, hemos queri-
do introducir esta enmienda que va en la misma línea, pero
planteando como elemento prioritario la necesidad de cambiar
a los fondos estructurales mejor dotados, independientemente
de que también, a medio plazo, se puede seguir planteando el
estudio de ver si podemos acceder a aquellos fondos que, como
el objetivo 6, tienen como base fundamental la despoblación.

Pero en este momento es importante dejar claro que sería
distraer la atención de la sociedad aragonesa y, especialmente,
la sociedad turolense, distraerla hacia el tema de la despobla-
ción, cuando los objetivos se están dirigiendo a la búsqueda de
aquellos fondos estructurales mejor dotados económicamente
y que, además, en estos momentos, está planteando un relan-
zamiento de la sociedad aragonesa, de la sociedad turolense en
su cabeza, a la hora de intentar alcanzar esos objetivos de
mayor dotación presupuestaria.

Y además de estas tres líneas de actuación que presenta la
proposición no de ley, me ha parecido también muy importan-
te introducir el aspecto de las actividades industriales.
Desgraciadamente, nuestra Comunidad Autónoma, con toda la
problemática agraria, ganadera, con toda la problemática de
descenso de producción de alguno de los recursos naturales
que tenemos, está viéndose abocada cada vez más a un aspec-
to de despoblación muy importante. Creo que es importante
para el equilibrio, para el reequilibrio territorial de nuestra
Comunidad Autónoma, pensar en políticas de desconcentra-
ción de actividades industriales. Porque, querámoslo o no, el
aspecto económico, el aspecto de desarrollo industrial, se está
configurando en nuestra Comunidad Autónoma en una con-
centración extraordinaria alrededor del eje del Ebro y de
Zaragoza capital, que conlleva, necesaria y obligatoriamente, a
una mayor población en esas zonas en detrimento de las zonas
despobladas.

Por lo tanto, creo que es importante que desde la Comuni-
dad Autónoma se pudieran promover también políticas de des-
concentración de las actividades industriales hacia las comar-
cas que puedan potenciar el desarrollo laboral, el desarrollo
industrial, el desarrollo económico y, por lo tanto, consi-
guientemente, mantener, fijar la población, sin aspirar ya a
incrementarla.

Es cierto que a pesar de todas estas medidas que se plante-
an, si en Sabiñánigo no se resuelve el problema de una de sus
empresas más importantes, eso tendrá claramente una afección
a la población. Y si en las cuencas mineras de Teruel no se
apoya el desarrollo del recurso que ahí tenemos, eso tendrá,
como ya lo hemos visto, especialmente en la cuenca minera
central, un importante descenso poblacional.

Por lo tanto, quiero poner en evidencia, encima de la mesa,
la necesidad de que, además de todo lo que dice la proposición
no de ley, hay que ir también a políticas de planificación, en la
línea que se pueda, desde nuestro Gobierno autónomo y de

incentivación, tanto de la Comunidad Autónoma como del
Gobierno central, para posibilitar que allí donde hay recursos
naturales —y los tenemos muy importantes— haya también
políticas de apoyo industrial que hagan posible que una cosa
que no está ocurriendo en este momento, el uso —importan-
te—, la explotación —muy importante— de las arcillas arago-
nesas, especialmente las arcillas turolenses, están dejando un
valor añadido bruto escasísimo y, sin embargo, se están trans-
formando en otras comunidades autónomas, donde están gene-
rando una riqueza muy importante.

Nos pasa lo mismo con los caolines, nos puede pasar con
el carbón, y ayer estábamos planteando una situación parecida
en el desarrollo del alabastro aragonés. Todo eso, por lo tanto,
tiene que ir a políticas de apoyo, de incentivación y de descon-
centración, porque es cierto que pequeñas empresas con pues-
tos de trabajo relativamente reducidos en una comarca generan
un movimiento que hace mantener las expectativas, hace man-
tener la actividad económica y hace mantener la población.

Por lo tanto, yo me alegro de que el portavoz del Partido
Socialista haya visto el interés de nuestro Grupo Parlamen-
tario, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, en apoyar esta
proposición que se plantea con la introducción de estas en-
miendas que creo complementan y mejoran el texto.

Y en ese sentido, simplemente agradecérselo y que sepa
que contará para esta proposición con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario Mixto. El Diputado Bernal tiene la

palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Como ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, la pro-
posición no de ley que debatimos viene a incidir en realidad
sobre la cuestión tratada los pasados 13 y 20 de febrero, con
ocasión del debate de la interpelación que Chunta
Aragonesista presentó sobre actuaciones en política demográ-
fica y de la moción ulterior.

Básicamente, aquella moción, que fue aprobada, como
digo, el 20 de febrero por unanimidad, planteaba que el
Gobierno de Aragón traiga a esta cámara durante el próximo
período de sesiones, entre el mes de septiembre y diciembre,
una comunicación en la que fije los criterios, las prioridades y
los objetivos para un plan de actuación integral en política
demográfica. Era así como nosotros lo denominamos y como
fue aprobado por unanimidad. Y en ese plan, nosotros plante-
amos —y fue también aprobado por esta cámara— que se
deberían contemplar medidas globales, medidas globales que
consideraran, que afrontaran desde un punto de vista laboral,
social, cultural, económico y de reequilibrio territorial para
afrontar los negativos efectos que sobre Aragón está teniendo
la despoblación y la desvertebración territorial. Y todo ello,
además, con la guinda o con el complemento de que esas medi-
das deberían facilitar, al mismo tiempo, la integración de la
mujer y de la juventud en el mercado de trabajo.

Digo esto porque la proposición no de ley que hoy debati-
mos plantea también un plan de mantenimiento y desarrollo de
las zonas, etcétera, que yo creo que quedaría englobado de
alguna forma en ese plan de actuación integral en política
demográfica que ya solicitamos al Gobierno para el próximo
período de sesiones.
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Chunta Aragonesista, lógicamente, no va a votar en contra
de esta proposición no de ley por aquello de que lo que abun-
da no daña, y viene a incidir en una línea similar o comple-
mentaria o que queda comprendida de alguna forma ya en
aquella moción.

Con respecto al segundo aspecto, a lo de solicitar una polí-
tica fiscal del Gobierno español, la verdad es que nosotros aquí
sí que damos la bienvenida a esa posibilidad. Pero sí que
vemos una cierta contradicción con lo que Chunta Arago-
nesista ha venido planteando y defendiendo. Porque yo creo
que si tuviéramos un verdadero autogobierno, con poder polí-
tico y financiero, si dispusiéramos de competencias fiscales en
Aragón, como bien tienen las otras dos comunidades forales,
que en sus estatutos, como Aragón, tampoco renuncian a sus
derechos históricos, si dispusiéramos, digo, de esas competen-
cias fiscales en nuestro Estatuto y de nuestro derecho, al cual
no hemos renunciado y seguimos manteniendo, entonces sí
que podríamos adecuar de una manera más clara nuestra reali-
dad impositiva a la singularidad territorial aragonesa y podría-
mos adoptar medidas que favorecieran el mantenimiento de la
población en esas zonas.

Quiero decir que quizás estemos haciendo un brindis al sol,
y cuando nos toca a nosotros coger el toro por los cuernos, lo
eludimos, no entramos al trapo, no entramos a una cuestión
que podría ser, de entrada, estudiada, debatida y planteada con
actuaciones por parte de nosotros mismos antes de requerir
actuaciones en otros ámbitos.

Y con respecto al tercer punto de la proposición no de ley
que ha defendido el señor Casas, pues sí, promover ante los
foros europeos la posibilidad de profundizar o de cambiar,
como plantea Izquierda Unida en su enmienda, la actitud para
con Aragón y todo aquello que tienda a potenciar y a valorar
más la densidad de la población, es decir, el factor territorio en
todos aquellos fondos de compensación que puedan venir a
Aragón, que estaría también muy bien. Lo que pasa es que
entendemos que hay, en parte, una ligera contradicción o que
esta proposición no de ley quizás no se presenta con la sufi-
ciente firmeza o con la suficiente creencia en que realmente se
pueda conseguir algo. Pero como lo que abunda no daña, noso-
tros vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? Diputado

Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

La proposición no de ley número 81/96 tiene por objeto la
política especial hacia las zonas despobladas. Se trata, por
tanto, de una proposición que incide sobre un concepto funda-
mental, cual es el de solidaridad interterritorial, concepto fun-
damental que aparece recogido tanto en la Constitución como
en el Estatuto de Autonomía.

En la Constitución, el artículo segundo, después de procla-
mar el principio de unidad, se refiere a la posibilidad de que las
distintas autonomías y regiones puedan constituir comunida-
des, rigiendo entre ellas el principio de solidaridad, y el artícu-
lo 158 se refiere al fondo de compensación interterritorial, pre-
cisamente para superar los desequilibrios interterritoriales.

Pero no solamente en la Constitución, también en nuestro
propio Estatuto se contempla el supuesto: el artículo 6 se refie-
re a que corresponderá a los poderes públicos aragoneses

«impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de
las condiciones de vida y trabajo» y «promover la corrección
de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre
los distintos territorios de Aragón, fomentando la solidaridad».

Así pues, desde un punto de vista teórico, desde un punto
de vista conceptual, ninguna duda tiene que debe ser apoyada
una política especial hacia las zonas en donde exista un dese-
quilibrio, zonas que necesiten especialmente de la solidaridad
de las demás.

Realmente, nosotros, desde el PAR, lo hemos comprendido
desde el principio. Todavía resuena una proposición no de ley
que presentamos en su momento en relación con un fondo de
solidaridad para la España interior, del que se beneficiarían los
territorios despoblados, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Se trataba de un segundo fondo que
complementaría el fondo de compensación interterritorial. Se
trataba de valorar los aspectos demográficos en el territorio de
la nación, se trataría de compensar a aquellas comunidades
como Castilla-La Mancha, como Castilla y León, como
Extremadura, La Rioja y como Aragón, cuya demografía no
había evolucionado en un sentido paralelo, en un sentido cre-
ciente, como las demás comunidades autónomas. Decíamos
allí que el nuevo modelo de financiación podía significar la
existencia de dos velocidades, podía significar la existencia de
índices de crecimiento distintos en las zonas más despobladas,
en las zonas que no tenían una demografía tan alta.

El PAR, desde el punto de vista de la Comunidad Autó-
noma de Aragón —y entrando ya en ella—, se ha ocupado
reiteradamente del tema de los desequilibrios territoriales, y
ahí están los impulsos dados en su momento a las leyes de
municipalización, a las leyes de comarcalización, y última-
mente a la Ley 1/97, del Fondo de inversiones municipales, ley
que, además, distingue perfectamente entre lo que son fondos
condicionados y fondos incondicionados, de manera que pro-
picia una especial ayuda, una especial colaboración respecto a
los municipios que tengan una menor demografía.

Pero entrando ya en la proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista, hemos de decir que ninguna objeción
puede realizarse a la exposición de motivos. En el párrafo pri-
mero se dice que «la situación actual en amplias zonas de
Aragón está marcada por densidades de población extremada-
mente bajas, con la consiguiente repercusión en la prestación
de servicios públicos y privados por falta de rentabilidad o
coste desmesurado». Conformes.

«Esta situación de desequilibrio poblacional es tan grave
—dice— que hace imprescindible la adopción de medidas que
discriminen positivamente las actividades económicas y esti-
mulen el asentamiento o no abandono de estas zonas, so pena
de entrar en fase de no retorno.» También estamos plenamen-
te conformes.

Y el último párrafo dice que «el establecimiento de un pro-
grama capaz de contener y remontar la situación debe contar
con recursos cuantiosos que la DGA no dispone —también
conformes—, pero no por ello podemos renunciar a conseguir
que este problema tenga un tratamiento específico a nivel de
otras administraciones (nacional y comunitaria) o que en la
política ordinaria de la DGA se establezcan prioridades hacia
las zonas más despobladas».

Estamos, pues, plenamente conformes con la exposición de
motivos y estamos plenamente conformes con la parte de la
proposición que recoge ese espíritu, es decir, con el número 2
y con el número 3: el número 2, en cuanto dice que «se solici-
te del Gobierno de la nación una política fiscal especialmente
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favorable para las actividades económicas que se desarrollen
en los territorios con desequilibrios más graves», y también
con el párrafo tercero, en cuanto que habla de «promover ante
los foros comunitarios la profundización de las políticas de
apoyo».

Así pues, estamos conformes con toda la exposición de
motivos y con el número 2 y con el número 3.

La duda se centra, por tanto, en el número 1 de la proposi-
ción no de ley. Porque el número 1 de la proposición no de ley
se refiere, nada más y nada menos, a toda una planificación
demográfica. En primer lugar, habla de establecer una delimi-
tación y clasificación de los territorios. Empiezan las dudas,
porque, claro, podríamos hablar de territorios desérticos, terri-
torios cuasi desérticos, territorios poblados, territorios super-
poblados. ¿Cuál va a ser el ámbito que escogemos?, ¿el ámbi-
to municipal, el ámbito comarcal, ámbitos más amplios?
¿Cuáles van a ser las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas?
Porque, realmente, la inclusión dentro de uno u otro puede sig-
nificar, evidentemente, consecuencias nefastas o consecuen-
cias beneficiosas. Tenemos, pues, un primer problema.

Pero hay un segundo problema, un segundo problema deri-
vado de que la proposición no de ley es extremadamente ambi-
ciosa, extremadamente ambiciosa en cuanto que quiere que la
planificación sectorial de cada departamento se ajuste a ese
plan de mantenimiento y desarrollo de zonas con menor índi-
ce de población. Y no solamente eso: quiere una planificación
temporal, quiere, de alguna manera, vincular los presupuestos
futuros a este plan de mantenimiento y desarrollo de las zonas
con menor índice de población.

Nosotros consideramos que todos los excesos son malos y
que los criterios deben de mantenerse dentro de sus justos tér-
minos. En el momento actual rige la Ley de Hacienda de 1986,
Ley impulsada en su momento por un Gobierno socialista, que,
desde nuestro criterio, concreta perfectamente cuáles deben de
ser los fundamentos, la justificación de los gastos. Dice el artí-
culo 34 de la Ley que en la clasificación de gastos se estará a
criterios orgánicos, funcional, por programas y económicos, y
se especificará la clasificación territorial de los gastos de
inversión por provincias y, en su caso, conforme al ámbito
comarcal.

Es decir, se trata más que de concretar en un papel un con-
junto de medidas para determinadas zonas, de una cuestión de
mentalidad. Evidentemente, deben de protegerse las zonas des-
pobladas y deben de protegerse de una manera expresa a través
de distintos instrumentos: mediante la Ley de municipali-
zación, mediante la Ley de comercialización, a través de la Ley
del Fondo, a través de la ejecución de la Ley de fondos.

El crear un instrumento planificador nuevo, desde nuestro
punto de vista, tiene más inconvenientes que ventajas. Sería
necesario, a continuación, hacer un plan para coordinar los pla-
nes en relación con política especial para zonas despobladas
con los planes generales, sectoriales, de cada departamento.

En definitiva, y como conclusión, entendemos que debe de
diferenciarse —y pedimos desde este momento la votación
separada— en el número 1, en el número 2 y en el número 3.
Declaramos desde el principio nuestro apoyo al número 2 y al
número 3 y el rechazo al número 1, advirtiendo que la política
de solidaridad y apoyo a las zonas despobladas está suficiente-
mente garantizada no solamente ya por el Estatuto, sino tam-
bién a través de normas que los distintos gobiernos han dado a
través de normas de municipalización, de comarcalización,
Ley de fondos de inversiones municipales y, en definitiva, es
un principio básico, un principio fundamental que, conforme

recoge la Ley de Hacienda, debe de inspirar todos y cada uno
de los presupuestos de esta Comunidad Autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Queralt, tiene la

palabra.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Hace ya unos días, en nuestra intervención en la moción
presentada por Chunta Aragonesista sobre política demográfi-
ca, y a instancias del Consejero de Presidencia, abogamos por
la realización de unas jornadas sobre expertos sobre política
demográfica, cuyas conclusiones serían las que tendrían un
valor real y práctico en la futura planificación de nuestra
Comunidad.

¿Por qué? Hablábamos de que se trataba, en cuanto a
demografía, de un problema que era complejo, que era multi-
factorial, abordable desde muchos puntos de vista, y que era
real y acuciante en nuestra Comunidad Autónoma, y, sobre
todo, de que necesitábamos unos programas ejecutados en base
a un consenso general que garantizase su continuidad a lo largo
del tiempo y a largo plazo, que es cuando verdaderamente se
ven los resultados en política de población.

La preocupación sobre estos problemas de despoblación en
nuestra Comunidad y de desequilibrios no es nueva. No vamos
a entrar en detalles sobre la interpelación y consecutiva moción
presentada por nuestro Grupo en el año noventa y cuatro, en las
cuales ya se hablaba de incentivos fiscales, políticas de apoyo,
etcétera, etcétera, más o menos en términos parecidos que en
la proposición que hoy nos ocupa. También en su discurso de
investidura, el Presidente Lanzuela, refiriéndose al equilibrio
territorial, citaba textualmente que «nada es ajeno en la bús-
queda de un territorio más equilibrado, sea bajo el punto de
vista social, económico, demográfico o medioambiental», y
que se proponía impulsar y mejorar la normativa con dos prin-
cipios claros: la coordinación de las acciones de los diversos
departamentos y administraciones, de acuerdo con éstos y sus
características de actuación, y, en segundo lugar, que se dejase
abierta la posibilidad de la incorporación constante a la misma
de las nuevas orientaciones para la ordenación del territorio.

Todas estas circunstancias y peculiaridades poblacionales
son tenidas en cuenta por el Gobierno de Aragón, y, en con-
creto, todas las estrategias, criterios y directrices generales de
ordenación del territorio las tienen de hecho, y ello se va a
reflejar próximamente en la correspondiente proposición de
ley. ¿Cómo? Pues propiciando, por un lado, sus determinacio-
nes, el incremento de población y su ordenado asentamiento en
el territorio de Aragón, manteniendo y mejorando las dotacio-
nes de servicios comunitarios en zonas de baja densidad demo-
gráfica, aplicando incentivos fiscales u otras medidas que
favorezcan la pluriactividad en el medio rural, con la finalidad
de promover la localización de actividades económicas, pro-
moviendo medidas de apoyo a la natalidad, y de medidas favo-
recedoras sobre los factores sociolaborales que inciden en la
misma, y diseñando una adecuada política de inmigración que
conlleve la repoblación de las áreas rurales semidesérticas.

Entre los instrumentos adecuados para ello, existen los pro-
gramas específicos de gestión o actuación de ámbito territo-
rial, sobre los que ya se ha avanzado en algunas comarcas que
presentan signos de despoblación más significativos, como
pueden ser Jacetania-Serrablo, Sobrarbe, Campo de Daroca,
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cuencas mineras, Maestrazgo, Gúdar y Javalambre, actuándo-
se próximamente en otras, tales son Ribagorza, Ribera baja,
Calatayud, Cinco Villas, Calamocha, etcétera.

Hay que señalar, además, que en dichos programas se con-
templan las ayudas comunitarias que son legalmente aplicables
dentro del capítulo de financiación. Ya dijimos en nuestra
intervención anterior sobre política de población que nuestro
Grupo —y no puede ser de otra manera— apoyaría cualquier
tipo de iniciativa al respecto, pero de una forma rigurosa.
Conocemos el problema en parte, al menos en sus datos estáti-
cos; conozcamos todos los factores que influyan sobre la
misma, es decir, los datos dinámicos; creemos las directrices
de ordenación territorial en este sentido, y busquemos, si las
hay, que las hay, más soluciones.

Y en línea con lo que ha dicho el portavoz del Partido
Aragonés, votaremos favorablemente a los puntos 2 y 3 de la
proposición; también al cuarto, de adición, si acepta el Grupo
proponente la enmienda. Pero, sin embargo, votaremos contra-
riamente al punto primero, porque no queremos encorsetar con
plazos y premuras las iniciativas que ya han quedado bien cla-
ras en la anterior moción votada hace unos días, las iniciativas
a seguir, ni compliquemos con vagos e incoherentes ejercicios
de planificación, que son casi inquisitoriales, a los diferentes
departamentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
He deducido de su anterior intervención que el Grupo

Parlamentario proponente está en condiciones de fijar su posi-
ción respecto a las enmiendas presentadas.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente, aceptamos las enmiendas de Izquierda Unida
y aceptamos la votación separada por puntos.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de
la proposición no de ley número 81/96, sobre política especial
hacia las zonas despobladas. Llámese a votación.

Vamos a proceder a la votación, de acuerdo con la solicitud
hecha por dos Grupos Parlamentarios, y admitida por el Grupo
proponente, de los puntos de la proposición no de ley 1, 2 y 3
por separado, incorporando las enmiendas aceptadas por el
Grupo proponente.

¿Votos a favor del punto número 1 de la proposición no de
ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos a
favor, treinta y ocho en contra, dos abstenciones. Queda
rechazado el punto primero.

Votamos el punto 2 de la misma proposición. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado
por unanimidad el punto 2 de dicha proposición.

Y votamos, por último, el punto 3 de la misma proposición
y, a continuación, el punto 4, que es el que ha sido añadido en
la misma.

¿Votos a favor del punto 3? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobado por unanimidad.

Y votamos ahora, por último, el punto 4, que es el añadido
por la enmienda aceptada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado también por unanimidad.

Finalizada la votación, procede, si así lo desean los Grupos
Parlamentarios, la explicación de voto. ¿Lo consideran necesa-
rio?

Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Casas, tiene la
palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Queremos agradecer la sensibilidad de la cámara por lo
que supone la faena que tienen que hacer otras administracio-
nes en este problema. No podía ser de otra manera, sino que las
Cortes de Aragón insten a que la política fiscal del Gobierno
de la nación se acomode más a una realidad grave, como es la
despoblación aragonesa, y a que los fondos comunitarios pue-
dan venir más abundantemente y con más precisión si utiliza-
mos la despoblación como índice legible.

Ahora bien, sí nos preocupa que se reconozca la realidad,
que, como decía el portavoz del Partido Aragonés, expone la
exposición de motivos, valga la redundancia, y que, sin embar-
go, se quiera descalificar el punto primero en base a que es
excesivamente ambicioso, calificándolo poco menos que de
que pretende implementar un nuevo instrumento planificador.
Creo que, hoy por hoy, la proposición no de ley no quería lle-
gar tan alto, creo que lo que quiere hacer es establecer criterios
políticos, no criterios jurídicos. Pero, en todo caso, lo que nos
preocupa es que realmente no vemos que el problema de la
despoblación esté poniéndose, como proponíamos a la hora de
nuestra exposición, en el frontispicio de estas Cortes. Porque,
señorías —vuelvo a insistir—, hoy somos más autónomos, hoy
tenemos más capacidad sobre nuestro futuro —no tanta como
otros desearían—, pero, realmente, nuestra autonomía, si no
somos capaces de afrontar con toda la fuerza, incluso con la
modificación de las leyes que hoy lo puedan impedir, si no le
damos un tratamiento específico propio y prioritario por parte
del Gobierno de Aragón, Aragón no será lo que todos quere-
mos que sea.

En ese sentido, manifestamos nuestro pesar por que hoy no
se haya tomado el punto primero, no se haya aprobado por una-
nimidad, pero, en todo caso, vamos a tener la confianza de que
a raíz de la proposición aprobada la semana anterior del Grupo
Mixto, el Gobierno sea capaz de concretar políticas activas
suyas, independientemente de las políticas que pedimos a los
demás.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el

debate conjunto y votación de las proposiciones no de ley
números 16/97 y 36/97, sobre la privatización de Inespal.

Para la presentación y defensa de las proposiciones no de
ley, tiene la palabra cada uno de los Grupos Parlamentarios
proponentes por tiempo de diez minutos, empezando por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La Diputada Aulló tiene la palabra.

Proposiciones no de ley núms. 16/97 y 36/97,
sobre la empresa Inespal, de Sabiñánigo
(Huesca).

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados.
El contenido de esta proposición no de ley que hoy debati-

mos sobre la situación actual de la empresa Inespal ubicada en
Sabiñánigo, en Huesca, no es una materia nueva en esta cáma-
ra, ya que en reiteradas ocasiones se ha debatido sobre esta
empresa y su progresivo deterioro con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo.
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Ya en 1990, el Partido Aragonés, a través de una proposi-
ción no de ley, dio voces de alarma sobre el futuro de los seis-
cientos cuarenta y nueve trabajadores que entonces tenía la
empresa. Y este deterioro —hay que decirlo con énfasis— no
ha sido causado por sus trabajadores, gente luchadora y res-
ponsable, pues la factoría de Sabiñánigo es la de mayor pro-
ductividad y menor absentismo respecto a sus homólogas de
Amorebieta y Alicante, que, además, está exportando el 8% de
su producción.

Inespal de Sabiñánigo es la primera empresa metalúrgica
de la provincia de Huesca. En sus inicios, en 1971, empezó con
setecientos trabajadores, siendo los años siguientes su época
más dorada, en la que llegáronse a contabilizar ochocientos
cincuenta empleos en el año 1979.

Fue en la década de los ochenta cuando comenzó la evolu-
ción negativa de esta industria española del aluminio. Y en
1983 se produjo el primer aviso serio, que fue un expediente de
regulación y el cierre de las dos series de producción básica.

Posteriormente, a finales de 1989, se anunció el plan del
fin, que supuso una inversión de ocho mil millones de pesetas,
en una renovación tecnológica que se tradujo en jubilaciones
anticipadas. Los ochocientos treinta trabajadores que compo-
nían la plantilla en 1980, se quedaron a finales de 1991 en unos
quinientos veinte; y hoy se ha llegado al límite increíble de
trescientos sesenta puestos de trabajo.

Esta alarmante situación ha producido la lógica angustia y
tensión en la población, incrementada, si cabe, al tener conoci-
miento de la venta de la empresa como consecuencia del pro-
ceso de privatización llevado a cabo por el Gobierno central.
Tenemos conocimiento de las entrevistas que con el presiden-
te de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cono-
cido como SEPI, se han mantenido por el alcalde de
Sabiñánigo, y recientemente con el comité de empresa de la
factoría de laminación de Sabiñánigo. En esas reuniones se
daba por hecho la venta y se manifestaba también que las
actuaciones que se realizaran dentro del proceso de privatiza-
ción de Inespal serían comunicadas al comité de empresa.

Ante tal confirmación, señorías, una confirmación oficial
de la venta que posiblemente se materializará a lo largo de este
año, y el comprador parece ser la empresa americana Alcoa, el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés estima imprescin-
dible que en el acuerdo de venta se contemple un plan indus-
trial para Sabiñánigo que incluya las inversiones necesarias
para el mantenimiento de la actividad industrial y puestos de
trabajo en la fábrica de Inespal de Sabiñánigo en Huesca.

Esta proposición no de ley recoge, casi diría que literal-
mente, los deseos expresados desde Sabiñánigo, tanto por el
comité de empresa como por su alcalde, don Carlos Iglesias.

Señorías, yo apelo a su buen criterio y responsabilidad para
que, de común acuerdo, todos apoyemos esta iniciativa de mi
Grupo Parlamentario, dado el interés que ello supone para los
trabajadores de Inespal, y tengamos en cuenta que ante proble-
mas de esta envergadura tenemos que estar por encima de cri-
terios partidistas.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Aulló.

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón. Su portavoz señor Fustero, para
defender la proposición no de ley 36/97, sobre el mismo tema,
tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te. Señorías.

Estamos hablando de una factoría que en 1980 tenía ocho-
cientos cincuenta puestos de trabajo y que dieciséis años más
tarde cuenta con trescientos ochenta.

Se está hablando de una localidad, Sabiñánigo, que poco a
poco ha visto perder empleo y no recuperarlo.

Se habla de una provincia en la que Monzón y Huesca han
ido dejando en el camino el ya escaso tejido industrial existente.

Se habla de un Aragón que no ve la creación de empleo
estable por ninguna parte y sí el progresivo deterioro del
empleo, aun a pesar de la tan cacareada bonanza o mejora eco-
nómica.

Hablamos de una comunidad dependiente en buena medi-
da —y que dure; lo dije aquí, en esta tribuna, en mi anterior
intervención sobre este tema— del sector de la automoción, de
General Motors España, sobre el que ya otean panoramas en
principio poco favorables, y de un sector público donde ya
hemos tenido debates en esta cámara, como es Endesa, que se
suman al deterioro producido y citado anteriormente. Se está
hablando de la escasa empresa pública que nos queda, y se está
hablando de un sector estratégico en la economía.

Así pues, la primera conclusión para presentar nuestra pro-
posición no de ley, de Izquierda Unida, es que este caso no es
un caso aislado; es una gota más que va colmando un vaso a
rebosar, y, ante eso, las Administraciones públicas deben inter-
venir con firmeza, como lo hizo la Junta del Principado de
Asturias, la Junta General, el 14 de julio del año noventa y seis,
aprobando lo que yo les leeré: «La Junta General del
Principado rechaza la privatización, parcial o global, del grupo
Inespal por parte de la Sociedad Española de Participación
Industrial. La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a que realice de manera urgente las gestiones opor-
tunas ante el Gobierno central, la dirección de la SEPI y del
grupo Inespal, para el mantenimiento de la mayoría pública y
de la gestión conjunta del grupo Inespal».

Parece que existe, a nuestro modo de ver, una renuncia al
mantenimiento público de esta empresa, a juzgar por contesta-
ciones como la que me daba el Consejero Zapatero el 14 de
noviembre del noventa y seis, cuando decía: «una eventual pri-
vatización de la empresa pública no tendría por qué conllevar
un riesgo para la pérdida de puestos de trabajo». O incluso
cuando leemos alguna carta —que creo que es la que ha servi-
do a la proposición no de ley que nos ha presentado el Partido
Aragonés— como la del alcalde de Sabiñánigo, de fecha 20 de
enero del noventa y siete, donde dice que, desde su Grupo
Parlamentario, «se insta al Gobierno de Aragón para que se
interese sobre el estado de estas conversaciones y exija al
Ministerio de Industria que el plan industrial a desarrollar por
la empresa compradora incluya las inversiones necesarias para
el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de
trabajo en la fábrica de Sabiñánigo» (prácticamente, una copia
literal de lo que nos ha leído la portavoz del PAR).

Pues bien, nosotros creemos que convertir de hecho un
acuerdo de intenciones en algo formal antes de que ese proto-
colo formal se haya suscrito, en primera instancia, es dar por
perdida una primera batalla y actuar a la defensiva en una posi-
ble ulterior negociación. Y podría poner un ejemplo, que en las
recientes horas ha supuesto un acuerdo en la Comunidad de
Castilla y León. En la Comunidad de Castilla y León no se
aceptó de hecho la privatización en la polémica que tuvo lugar
en las pasadas semanas; se presionó desde los sindicatos, se
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presionó desde la Comunidad Autónoma y hace cuarenta y
ocho horas, aproximadamente, los sindicatos llegaban a un
acuerdo con el Gobierno y no se llevaba a cabo lo que en prin-
cipio se anunció en cuanto a la privatización.

La experiencia reciente nos dice que toda empresa pública
vendida a la iniciativa privada, tarde o temprano conlleva pér-
dida en los puestos de trabajo. Además, cuando se trata de una
multinacional que compra (en este caso ni siquiera europea,
sino norteamericana), podríamos ver ejemplos, como pudo ser
el de Pilas Tudor y otras muchas, de en qué han acabado.

Añadiría que, tratándose de un sector estratégico, el trata-
miento debe ser otro, sin olvidar el impacto socioeconómico y
territorial que supondría.

Por tanto, nosotros creemos que existen elementos de peso
suficientes para que se mantenga esa mayoría de participación
pública: por ser un sector estratégico, por la experiencia de pri-
vatizaciones anteriores y por lo que supone en Aragón y en el
Alto Aragón.

Pero, por si éstos fueran pocos argumentos, nosotros cree-
mos que hay poca transparencia, que hay oscurantismo en
torno a este proceso. Yo citaré solamente algunos ejemplos: ¿a
qué es debido que en la Comunidad Autónoma de Aragón, por
ejemplo, no se sepa que ha habido una sustitución en la presi-
dencia del grupo Inespal? Nosotros ya preguntamos sobre esto
el 12 de febrero, en el Congreso de los Diputados. ¿A qué es
debido que en la Comunidad Autónoma, por ejemplo, no se
sepa ni se haya contestado a una pregunta que también formu-
lamos en el Congreso de los Diputados, donde decíamos que si
el Gobierno podía indicar si una reunión que había tenido el
Ministro de Industria sobre Inespal, en Alicante, en este caso
con el Presidente de la Generalitat valenciana, garantizaba de
alguna manera el mantenimiento de la plantilla o inversiones
tecnológicas? Tampoco se dio contestación a eso.

Nosotros creemos que hay poca transparencia y oscurantis-
mo porque se desoye la opinión de los sindicatos a nivel inter-
confederal, a nivel estatal, coincidente en lo básico con lo que
plantea nuestra proposición no de ley. ¿En qué consiste ese tan
cacareado plan de empresa? Nosotros no podemos aceptar un
proceso de estas características, con tantas familias en juego,
lloviendo sobre mojado, sin tener todas las certidumbres y toda
la transparencia.

Pero hay mucho más. Aceptar la privatización total podría
suponer innumerables riesgos: primer riesgo, que la compra
global, a la larga, conllevara —yo creo que lo ha conllevado en
todos los casos que se conocen en la historia reciente— un
ajuste de plantilla; segundo riesgo, que haya una segregación
entre las distintas ramas de producción del grupo Inespal y que
no sea la factoría de Sabiñánigo, precisamente, una de las favo-
recidas; tercer riesgo, que ya sabemos que el Estado ha retira-
do en un 50% su participación en las empresas Alcan y Reasa,
es decir, todavía estaríamos recortando más el papel público.

Alcoa está interesado, y así se ha dicho en distintas publi-
caciones, en la sección de extrusión de perfiles, y no está inte-
resada claramente en otro tipo de áreas (al menos, no dice en
qué está interesada). Además también de la operación que haga
Alcoa, esa operación dependerá en buena medida del precio de
la tarifa eléctrica por determinadas factorías que tiene en el
Estado español.

El 26 de junio, en estas Cortes se aprobó por unanimidad
una proposición no de ley que decía: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que realice las gestiones nece-
sarias con el Ministerio de Industria y Energía para asegurar la
estabilidad y empleo de la empresa Inespal de Sabiñánigo».

Pienso que ya desde esa fecha se hubieran debido realizar
muchas más gestiones, y que ya estamos en entredicho con
volver a repetir hoy, en algunas de las propuestas, cosas muy
similares. Pienso que el Gobierno debe defender por encima de
todo los intereses generales.

Y, por último, yo creo que son suficientes los argumentos
que les he dado para que planteemos que no puede ser una pri-
vatización total de Inespal: que sería la gota que colma el vaso;
que no hay que dar la batalla por perdida antes de librarla, por-
que conllevaría posiciones posteriores en claro retroceso a la
hora de unas hipotéticas negociaciones; que siempre que se
privatiza, a la larga se pierde empleo —a la corta o a la larga,
pero siempre se pierde empleo—, y que hablamos de expe-
riencias concretas en Aragón; que tenemos que recoger que se
trata de un sector estratégico, que supondría un desequilibrio
más en lo que ya es el desarrollo progresivo del deterioro eco-
nómico, territorial y social; que hay mucha oscuridad para que
nosotros, en este momento, nos pudiéramos aventurar a hablar
simplemente de un plan de empresa que, entre otras cosas, no
conocemos, que conlleva riesgos de todo tipo, como los que yo
he enunciado, y que hay un compromiso de estas Cortes.

Por lo tanto, a nosotros nos parece que ése debería ser el
planteamiento, y ésa es nuestra proposición: que el Estado siga
manteniendo, en esta empresa y en este sector estratégico, esa
mayoría pública, que se inicie el estudio de un plan de reacti-
vación industrial y que sea el Gobierno quien encabece cual-
quier tipo de reivindicación, ante la institución que sea preci-
so, en ese sentido.

Y, por último, decir que nuestra actuación, como lo han sido
otras recientes en el tema del patrimonio y lo van a ser a partir
de ahora en esta cámara, está absolutamente coordinada con
nuestra solicitud de comparecencia del presidente de la SEPI el
próximo día 9 de abril (comparecerá en el Congreso de los
Diputados), con proposiciones no de ley ya presentadas en la
Comunidad Autónoma de Asturias y en la Comunidad
Autónoma de Valencia y con otra proposición no de ley que
inmediatamente tramitaremos en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Fustero.

A estas proposiciones no de ley se han presentado un total
de siete enmiendas, cinco a la proposición no de ley 16/97 y
dos a la 36/97.

Para defender las tres enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista a la proposición no de ley 16/97, tiene la palabra su
portavoz, señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías.

Hay presentadas dos proposiciones no de ley, y las dos
plantean soluciones distintas, pero yo estoy convencido de que
el objetivo es común, que el objetivo es el mismo para todos.

Yo voy a hacer una referencia —aunque parece que no es
el sitio más adecuado— al misterio de la Santísima Trinidad, y
no es por la Diputada Trinidad Aulló, que defiende la proposi-
ción no de ley del PAR, sino por lo siguiente: tres personas y
un solo Dios verdadero. Hay tres alternativas para conseguir un
solo objetivo, y las tres alternativas son: empresa con capital
mayoritario público, empresa con presencia pública influyente
y privatizar completamente la sociedad. Son tres caminos, son
tres propuestas, son tres personas.
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Objetivo fundamental —y yo creo que el importante— es
conseguir el mantenimiento de la industria, conseguir el man-
tenimiento del empleo. No sé si eso es un solo Dios verdade-
ro, pero es conseguir el mantenimiento del empleo.

¿Cuál es el camino? ¡Hombre!, a nosotros nos hubiera gus-
tado lo que habíamos planteado y con lo que, de alguna mane-
ra, habíamos llegado a un acuerdo con todos los Grupos: que,
en primer lugar, el Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento, responsable del área de Industria, hubiera hecho su
comparecencia en la Comisión de Industria y hubiera informa-
do de cómo están las gestiones, de cuál es el conocimiento del
Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre la situación de
Inespal, sobre las negociaciones de la venta o de la privatiza-
ción, etcétera, es decir, toda la información que hubiera podi-
do aportar a la cámara para que hubiéramos tratado este asun-
to con mayor conocimiento, con conocimiento real y profundo
de la situación. Eso no ha sido posible por distintas razones, y
estamos debatiendo estas dos propuestas.

Nosotros tenemos claro el objetivo, como les digo, y para
llegar a ese objetivo vamos a utilizar los dos vehículos que nos
han puesto sobre la mesa, las dos proposiciones no de ley. Por
ello, hemos enmendado la proposición no de ley del PAR con
el objetivo o con el intento de conseguir, por un lado, que el
vehículo para que Inespal mantenga el empleo sea privatizar
una parte de la sociedad y el mantenimiento de la presencia
pública influyente.

¿Y por qué hemos elegido ese camino? Hemos elegido ese
camino porque sabemos que es necesario, que hoy día es
imprescindible que en la empresa Inespal entre capital privado;
capital privado que ayude, que sea capaz, que sea el necesario
para que la empresa pueda invertir, pueda incrementar su capa-
cidad productiva y pueda producir con mejores resultados, con
mejores precios, porque en este momento —alguna vez ya lo
hemos dicho desde esta tribuna— lo importante no es produ-
cir, sino poder competir, poder producir de forma competitiva.

Por ello, nosotros hemos elegido el camino dos, el de la
presencia pública influyente en la empresa Inespal, con capa-
cidad inversora para conseguir el objetivo final, que es el man-
tenimiento del empleo. Para ello, hemos presentado dos
enmiendas: la número 2 y la número 3.

En segundo lugar, hemos presentado una enmienda a la
proposición no de ley del PAR, que se recoge también en la
proposición no de ley de Izquierda Unida, en la que plantea-
mos que se lleve a cabo, que se elabore el plan de reactivación
industrial de la Comunidad Autónoma, asunto que creo que
está ya pactado e incluido en el Acuerdo económico y social
del Gobierno con los empresarios y los sindicatos para el perí-
odo 1996-98. Está incluido, y me gustaría que esta cámara lo
ratificara y, de alguna manera, consolidara, con el acuerdo de
esta cámara, ese proyecto, esa posibilidad de elaborar un plan
de reactivación industrial para toda la Comunidad Autónoma.

Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la pro-
posición no de ley de Izquierda Unida. Es otro vehículo.
Posiblemente, si la cámara lo apoyara de forma unánime o
mayoritaria, podría ser tan bueno como el otro, pero teniendo
en cuenta una cosa: que es necesaria la presencia de capital pri-
vado para conseguir que la empresa Inespal tenga capacidad
inversora, capacidad de crear empleo, capacidad para garanti-
zar el actual empleo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Tiene la palabra a continuación, para defender las enmien-
das 680, 681, 682 y 683, el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: En primer lugar,
creo que quizá sea oportuno en estas Cortes de Aragón que
pidamos perdón, de alguna manera, o hagamos algún tipo de
autocrítica, porque quizá esta institución no ha sido lo sufi-
cientemente ágil para atender las inquietudes, las incertidum-
bres que se habían planteado por parte de los ciudadanos afec-
tados por la privatización de Inespal.

Ciertamente, el 28 de noviembre fue la última vez que
comparecieron los miembros del comité de empresa ante la
Comisión de Industria. Han pasado tres meses y medio hasta
hoy, cuando volvemos a debatir la situación de Inespal.

Es cierto que en diciembre se hicieron cosas: Chunta
Aragonesista presentó enmiendas a los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma, en las que planteábamos que el Gobierno
de Aragón se mojara, que el Gobierno de Aragón dotara una
partida para la reindustrialización de la comarca del Serrablo.
Otros Grupos Parlamentarios presentaron iniciativas parecidas,
y todas tuvieron el mismo éxito: fueron rechazadas por la
mayoría PP-PAR.

El 20 de enero se produjo un hecho: el alcalde de Sabi-
ñánigo envió una carta el Presidente de Aragón y envió tam-
bién una carta a los Grupos Parlamentarios, instando a que
tomáramos la iniciativa política en este asunto.

El 6 de febrero, los tres Grupos de la oposición decidimos
solicitar la comparecencia del Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento ante la Comisión de Industria, para que
explicara qué es lo que había hecho el Gobierno de Aragón en
cumplimiento de esas proposiciones no de ley en las que se
instaba a defender la reindustrialización y los puestos de tra-
bajo de Inespal en Sabiñánigo.

Cuatro días después, el Partido Aragonés presentó una pro-
posición no de ley —la que se debate hoy— para que el
Gobierno se interese por las conversaciones que están tenien-
do lugar entre la SEPI y la multinacional Alcoa. A partir de ese
momento, se producen acontecimientos múltiples, reuniones
diversas entre la SEPI y el comité de empresa, entre la SEPI y
el Consejero del Gobierno de Aragón, señor Zapatero, y en ese
momento se firma el protocolo de intenciones entre la
Sociedad Española de Participaciones Industriales (la SEPI) y
la multinacional Alcoa.

Tras todos esos acontecimientos, Izquierda Unida ha pre-
sentado otra proposición no de ley, que también se debate hoy,
con un lenguaje más duro que en la del PAR. No sé si las
Cortes podíamos haber hecho más, pero quizá, en todo caso,
podíamos haberlo hecho antes, quizá deberíamos haberlo tra-
mitado antes.

En todo caso, Chunta Aragonesista entiende que el
Consejero debería haber comparecido ya, debería haber infor-
mado a estas Cortes sobre las gestiones que ha realizado y sobre
la situación de la privatización de Inespal. Creo que no es bueno
que los Diputados nos enteremos de estas cosas, de lo que opina
el Consejero, por los periódicos, y creo que lo bueno es que nos
enteremos por su comparecencia directa en estas Cortes.

Chunta Aragonesista ha presentado dos enmiendas a la
proposición no de ley del PAR y otras dos a la proposición no
de ley de Izquierda Unida. Vamos a intentar, a través de esas
enmiendas, colaborar en la aproximación de las dos posicio-
nes, porque creemos que es fundamental recuperar el consen-
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so que existía en las otras proposiciones no de ley que fueron
aprobadas en su día en la Comisión de Industria el año pasado.

Evidentemente, planteamos incluir alguna cosa en la propo-
sición no de ley del PAR, como exigir al comprador un plan
industrial con inversiones que garanticen el mantenimiento de la
actividad industrial y, por tanto, de los puestos de trabajo, y que
sea condición sine qua non para que pueda firmarse por parte de
la SEPI la venta definitiva de Inespal a Alcoa o a otro posible
comprador. Ese es el sentido de nuestra primera enmienda.

Entendemos que el Estado no puede vender Inespal con
avidez por obtener beneficios rápidos, beneficios inmediatos.
No podemos representar el «toma el dinero y corre», por parte
de algunos especuladores, que tanto daño ha hecho en algunas
empresas aragonesas. Evidentemente, no se puede dar un caso
parecido ni en caricatura. Si no logramos convencer al Estado
de que no venda estas empresas, por lo menos, creo que debe-
mos convencer al Estado de que sólo se venda cuando haya
unas garantías objetivas de que se va a mantener la inversión
industrial en esta comarca y que se van a mantener, o incluso
incrementar, los puestos de trabajo. Esa misma propuesta la
hemos introducido también en la segunda parte de la primera
enmienda que presentamos a la proposición no de ley de
Izquierda Unida.

¿Quiere decir esto que renunciamos al carácter público de
Inespal? No. Chunta Aragonesista ha defendido, y lo sigue
haciendo, la virtualidad de lo público, no sólo de sectores
estratégicos de la economía, sino también en ámbitos geográ-
ficos igualmente estratégicos desde el punto de vista de la
ordenación del territorio, en una nación tan desequilibrada
como Aragón. Lo hemos defendido y lo seguimos defendien-
do, y éste es el sentido de la primera parte de la primera
enmienda que presentamos a la proposición no de ley de IU: la
necesidad de mantener la participación pública en la titularidad
de la empresa Inespal, con el propósito de garantizar la conti-
nuidad y la estabilidad de una política industrial en la comarca
del Serrablo.

Pero también creemos que no es en la defensa numantina
frente a la privatización de Inespal donde las instituciones ara-
gonesas deben poner ahora todas sus energías. Donde hay que
echar toda la carne en el asador es en la defensa del manteni-
miento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en
Inespal-Sabiñánigo. Ahí sí que hay que echar toda la carne en
el asador. Ahí sí que tienen que estar a tope estas Cortes, el
señor Zapatero e, incluso, ¿por qué no?, el señor Lanzuela,
ahora que tan bien se mueve por Madrid, como hemos visto
estos días en televisión.

Este es el sentido de la segunda enmienda a la proposición
no de ley de Izquierda Unida. Con un tono que, sin dejar de ser
firme, puede ser más asumible en una proposición no de ley
que esperamos que pueda ser conjunta y que pueda ser apro-
bada por todos los Grupos Parlamentarios o, al menos, por la
mayoría de estas Cortes. Esa ha sido la intención, al menos, de
Chunta Aragonesista.

Falta de explicar la segunda enmienda a la proposición no
de ley del PAR. Con ella, pretendemos comprometer al
Gobierno de Aragón en un plan de reactivación industrial de la
comarca del Serrablo, al menos. Quizá se podría ampliar a otras
comarcas, quizá se podría dar un sentido general a toda la eco-
nomía aragonesa. Nos parece que puede ser interesante. En
todo caso, podemos alcanzar luego un texto común al respecto.

Finalmente, quiero concluir invitando a todos los Grupos
Parlamentarios a abandonar protagonismos partidistas, invitar
a bajarnos del monte y a buscar una postura firme en estas

Cortes que comprometa al Gobierno de Aragón a salvar lo que
nos interesa a todos salvar ahora, que es el tejido industrial en
una de las pocas comarcas industrializadas que nos quedan en
Aragón, y salvar también los puestos de trabajo que se han
venido diezmando en la última década. Con ese objetivo, creo
que las Cortes de Aragón podremos ofrecer algo positivo a las
gentes de la mesa por el empleo de Sabiñánigo y a los trabaja-
dores y trabajadoras de Inespal.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Corresponde ahora el turno de Grupos no enmendantes,
dando la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
señor Bruned.

El señor Diputado BRUNED LASO: Gracias, Presidente.
Señorías.

Mi intervención es para fijar la postura del Grupo Par-
lamentario Popular respecto a las dos proposiciones no de ley
sobre el tema de la empresa Inespal en Sabiñánigo.

No creo que haga falta que les diga a sus señorías el exqui-
sito cariño con que este portavoz ha tratado el tema que nos
ocupa. A este Grupo Parlamentario le preocupa la situación en
la que se encuentra la factoría que la empresa Inespal tiene en
Sabiñánigo, pues la historia de esta factoría, desde el año
ochenta y tres, no es para menos.

Les recordaré —pues la mayoría de ustedes ya conoce
sobradamente lo que voy a decirles— que en dicha fábrica tra-
bajaban más de ochocientos cincuenta trabajadores, allá por el
año ochenta y tres, y que paulatina pero incesantemente ha ido
reduciéndose dicha plantilla hasta cerca de los trescientos
sesenta trabajadores previstos por el plan Postdelfín. Pero la
situación no acaba aquí, y hace un tiempo existe en Sabiñánigo
un temor generalizado a la nueva reducción de plantilla en
cerca de ciento treinta puestos de trabajo. Los que estamos en
contacto directo con la realidad de Inespal vemos con preocu-
pación cómo dos de las cuatro producciones que hay en dicha
factoría están a un rendimiento muy inferior al óptimo, lo cual
crea fundadas inquietudes acerca de su futuro.

La situación tiene su continuidad con el anuncio de la futu-
ra venta del grupo Inespal a la multinacional Alcoa, venta que
se presenta como inminente y, a poder ser, dentro del presente
año. Al efecto, señorías, bien saben que se ha firmado un
acuerdo de intenciones, y se está en la fase de elaboración del
plan industrial que se debe desarrollar en Inespal, una vez pri-
vatizada.

Esta es la situación con la que nos encontramos hoy, resu-
mida en grandes rasgos para no abundar en datos que sus seño-
rías conocen, pues es noble reconocer el buen trato que estas
Cortes han dispensado a Inespal en Sabiñánigo y a su pobla-
ción en general.

Una vez hecha esta breve intervención, voy a pasar a ana-
lizar las dos proposiciones no de ley presentadas. Me ceñiré, en
primer lugar, a la proposición no de ley 36/97, presentada por
el Grupo Izquierda Unida de Aragón. Empezando por el final,
les diré, señorías, que el Grupo Popular no puede estar de
acuerdo con los planteamientos expuestos, y les explicaré por
qué no estamos de acuerdo y hasta incluso trataré de conven-
cerles de que no son los mejores, en este momento, para dar
una solución satisfactoria a los trabajadores de Inespal-
Sabiñánigo en particular y a los sabiñaniguenses en general.
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En el punto primero, se insta al Gobierno de Aragón para
que promueva la no privatización del grupo Inespal. La verdad
es que yo creía que ya estaba superada esta fase, pero supera-
da por los contundentes argumentos que se han dado en su con-
tra. Parece que hay algún Grupo que todavía mantiene unas
ideas ancladas en el pasado.

Lo que interesa a Sabiñánigo y a Aragón es el manteni-
miento de los puestos de trabajo. Ese debe ser el objetivo que
nos debe mover a todos, y se ha demostrado, a lo largo de casi
quince años, que la titularidad pública de la empresa no ha
garantizado la estabilidad del empleo a la factoría de Sabiñáni-
go. Como ya les he dicho anteriormente, desde los más de
ochocientos cincuenta puestos de trabajo en el año ochenta y
tres se ha reducido a trescientos sesenta, y todavía existe el
temor a una nueva reducción.

En Sabiñánigo somos conscientes de que tenemos una de
las factorías más rentables, con una mano de obra que da los
mejores resultados y una producción que es la preferida por los
clientes de Inespal frente a la de otras factorías de Inespal...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Bruned.

Señores Diputados, hay un interviniente en la tribuna. Les
ruego que bajen el tono y, si inician alguna conversación, que
lo hagan en voz baja, por favor.

Siga, señor Bruned.

El señor Diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, Pre-
sidente.

En la empresa privada se busca competitividad y rentabili-
dad, y en Sabiñánigo podemos dársela. Señorías, éste es el
mejor argumento para luchar por la estabilidad de los puestos
de trabajo en Inespal-Sabiñánigo.

En el punto segundo de la proposición no de ley todavía no
entiendo por qué se solicita un plan de reactivación industrial
en directa relación con los agentes sociales y económicos. A
los Grupos de la oposición se les llena la boca de palabras en
torno a la participación de los agentes sociales y económicos,
pero, con actuaciones como ésta, parecen no creer en ellos.
Todavía tengo la imagen del portavoz de Izquierda Unida,
desde esta tribuna, con el acuerdo económico y social y la
mano... Pues el acuerdo económico y social de Aragón sirve,
precisamente, para eso.

En cuanto a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, decirles que está
en la línea de otras actuaciones parlamentarias desarrolladas en
estas Cortes en tiempos pasados. Es una proposición no de ley
oportuna, que puede servir de impulso, de recordatorio o de
acicate al Gobierno de Aragón. En ella se insta al Gobierno de
Aragón para que se interese sobre la fase en la que se encuen-
tran las conversaciones que mantiene el Ministerio de Industria
con la empresa Alcoa. Desde nuestro Grupo, entendemos que
dicha fase ya es conocida por todas sus señorías, pero es que
no es una fase estática, sino que la situación va cambiando,
como no puede ser de otra manera, a la vez que transcurre el
tiempo y se va desarrollando el proceso de privatización.

Me consta, y creo que a sus señorías también, que el
Gobierno de Aragón se viene interesando ininterrumpidamen-
te sobre este proceso de privatización, aunque también les diré
que a los directamente implicados (trabajadores y ciudadanos
de Sabiñánigo en general) todo el interés siempre nos parece-
rá poco, pues es muy importante lo que está en juego para
nosotros.

En esta proposición no de ley también se insta al Gobierno
de Aragón a que exija al Ministerio de Industria que el plan
industrial que debe desarrollar la empresa compradora incluya
las inversiones necesarias para el mantenimiento de la activi-
dad industrial y puestos de trabajo en la fábrica de Sabiñánigo.
Y éste es, precisamente, señorías, el meollo de la cuestión,
dejémonos de circunloquios y de palabrerío: esto es lo que nos
interesa defender y conseguir; esto es lo que los trabajadores
de Inespal, los habitantes de Sabiñánigo y los aragoneses en
general nos piden; esto es lo que necesitan. Todo lo demás es
una pérdida de tiempo y de fuerzas que los ciudadanos no nos
perdonarían jamás. Debemos centrarnos todos en conseguir el
mantenimiento del nivel de empleo en la factoría de Sabiñáni-
go, ya sea como empresa pública o privada. Ya he dicho ante-
riormente que es más fácil de conseguir la rentabilidad en el
sector privado en la factoría de Sabiñánigo, y eso debe ser lo
que nos mueva: la estabilidad en el empleo.

Por todo ello, al Partido Popular le parece oportuno instar
al Gobierno de Aragón a que solicite la inclusión de las inver-
siones necesarias para el mantenimiento del nivel de empleo en
la fábrica de Sabiñánigo.

No obstante, haré un paréntesis para decir que no me cabe
ninguna duda, y así me consta, de que éste ya era el objetivo
prioritario del Gobierno de Aragón, pues a nadie se nos esca-
pa que es el primer interesado en conservar, e incluso aumen-
tar, el nivel de empleo, en Sabiñánigo en particular y en Ara-
gón en general. Esperamos de nuestro Gobierno que defienda
nuestros intereses, sin duda ayudado por las organizaciones
sindicales, que tan importante papel van a jugar en el proceso
de privatización de Inespal.

En la creencia de que hacemos lo que debemos, apoyamos
esta incitativa parlamentaria del Grupo aragonés. Instamos con
ella al Gobierno de Aragón para conseguir, por fin, una estabi-
lidad en el nivel de empleo en Inespal-Sabiñánigo, cosa que,
por otra parte y desde el año 1983, nadie ha sabido conseguir.
Ahora parece que vamos a intentar un consenso de las diversas
fuerzas políticas, y el consenso es deseable, pero más impor-
tante que el consenso, para los trabajadores y ciudadanos de
Sabiñánigo, es que logremos por fin la estabilidad del empleo
en la factoría de Inespal en Sabiñánigo.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bruned.

Al objeto de facilitar la negociación de las enmiendas a las
proposiciones no de ley, se suspende la sesión por diez minu-
tos. Diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Les ruego a
sus señorías que ocupen sus escaños.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés para fijar su posición respecto a las enmien-
das presentadas a la proposición 16/97. La Diputada Aulló
tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.

Mi Grupo Parlamentario ha hecho un esfuerzo, entendien-
do que esta proposición debería salir apoyada con la mayoría
de los votos de los Diputados de esta cámara. Sobre esta base,
hemos entendido que se pueden introducir unas pequeñas
modificaciones, que no alteran sustancialmente la proposición,
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y, sin embargo, sí podemos incluir alguna sugerencia, tanto de
Chunta Aragonesista como del Partido Socialista.

Nosotros entendemos que el hecho de que se insista tanto,
que se siga participando, que exista a la venta una partici-
pación estatal importante, pues la verdad es que entendemos
que, siendo empresa pública, se han perdido progresivamente
desde ochocientos cincuenta puestos de trabajo que tenía en el
año setenta y nueve o en el año ochenta a trescientos sesenta
que tiene actualmente. La verdad es que no parece que la ges-
tión se pueda calificar de excelente. Entonces, respecto al plan
que se solicitaba, también entendemos que está contenido en el
Acuerdo por el desarrollo económico y social de Aragón que
firmaron el Gobierno de Aragón y los agentes sociales y eco-
nómicos en el mes de julio del noventa y seis.

Por tanto, hemos admitido que figure que... ¿Puedo dar el
texto, Presidente, de cómo va a quedar la proposición no de ley
presentada por Partido Aragonés? [El señor Presidente asiente.]

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para
que se interese sobre la fase en que se encuentran las conver-
saciones que mantiene el Ministerio de Industria con la empre-
sa Alcoa, y exija al citado Ministerio que el plan industrial a
desarrollar con la empresa que entre a participar incluya las
inversiones necesarias para el mantenimiento de la actividad
industrial y puestos de trabajo en la fábrica de Sabiñánigo, y
que sea considerado condición básica para la firma definitiva
del acuerdo.»

Y un segundo punto que diría: «A ejecutar las medidas y
objetivos destinados al sector industrial previstos en el
Acuerdo para el desarrollo económico y social de Aragón».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Puede pasar la redacción final por escrito a la Mesa,

Diputada Aulló?
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Fustero,

tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presi-
dente.

Nosotros, de las dos enmiendas que se han presentado a
nuestra proposición no de ley, presentadas ambas por Chunta
Aragonesista, aceptaríamos la primera, con una pequeña modi-
ficación, de tal forma que el punto 1 de nuestra proposición no
de ley sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a defender ante el Ministerio de Industria
y Energía la necesidad de mantener participación pública sufi-
ciente en la titularidad de la empresa Inespal, con el propósito
de garantizar la continuidad y estabilidad de una política
industrial en la comarca del Serrablo, y las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a exigir al Ministerio de
Industria y Energía que el mantenimiento de la actividad
industrial y de los puestos de trabajo en la planta de Sabiñánigo
sea condición sine qua non para que pueda tomarse el acuerdo
definitivo sobre la venta de la participación en la empresa
Inespal, a la multinacional Alcoa o a cualquier otro posible
comprador, por parte de la Sociedad Española de Participacio-
nes Industriales».

El punto 2 de nuestra proposición no de ley quedaría tal
cual, y en el punto 3 también aceptaríamos la segunda enmien-
da que ha presentado Chunta Aragonesista, con lo cual el texto
quedaría de la siguiente forma: «Las Cortes de Aragón instan
al Gobierno de Aragón a adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias y estén en su mano para que estas reclamaciones de las

instituciones aragonesas sean atendidas por el Gobierno espa-
ñol. Si éstas fueran desoídas, el Gobierno de Aragón deberá
expresar ante el del Estado su más enérgico rechazo ante deci-
siones que puedan tomarse sin tener en cuenta la voluntad
expresada por el pueblo aragonés y sus instituciones».

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
De igual forma le digo: pase a la Mesa el texto definitivo,

que es el que se acaba de leer y se somete a continuación a vo-
tación.

Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley número
16/97, que es la presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, con las modificaciones que acaban de ser
leídas por su portavoz.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones?. Cincuenta y cinco votos a favor, ningu-
no en contra, cuatro abstenciones. Queda aprobada la pro-
posición no de ley 16/97.

Votamos a continuación la proposición no de ley 36/97,
también con las enmiendas que han sido aceptadas por el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y que acaban
de ser leídas desde la tribuna.

¿Votos a...? Perdón, abran las puertas.
¿Hay alguna pega, que veo que levanta la mano? ¿No?
Votamos la proposición no de ley 36/97. Iniciamos la vota-

ción.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Veintitrés votos a favor, veintisiete en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la proposición no de ley 36/97.

Repito la votación: Veintitrés votos a favor, treinta y siete
en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la propo-
sición no de ley 36/97.

Pasamos al turno de explicación de voto si así lo desean los
Grupos Parlamentarios.

Grupo Mixto, Izquierda Unida..., todos.
Grupo Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

En primer lugar, quería resaltar el papel integrador que
hemos intentado desarrollar durante este espacio de tiempo en
el que hemos intentado llegar a un acuerdo entre las dos pro-
posiciones no de ley. Creo que, fundamentalmente, hemos
logrado acercar las posiciones lo máximo que se podían acer-
car, pero, evidentemente, el carácter público o no público de
Inespal, la participación o no de una parte del capital público
en Inespal, evidentemente, han sido la línea de separación
entre los Grupos mayoritarios que apoyan al Gobierno y la
izquierda de la cámara. Evidentemente, ha sido imposible lle-
gar a un acuerdo en ese punto.

Sin embargo, en la proposición no de ley que ha resultado
aprobada hemos conseguido que los Grupos mayoritarios
acepten la exigencia de que ese plan industrial que se le pide a
Alcoa para entrar a participar en Inespal deba tener unas inver-
siones para garantizar la actividad industrial en la comarca y el
mantenimiento de puestos de trabajo en la planta de Sa-
biñánigo, y que esto sea una condición básica —una condición
sine qua non, decíamos nosotros—, una condición básica para
que se pudiera firmar el acuerdo definitivamente. Y si no se
garantizan los puestos de trabajo, entendemos que el Gobierno
no debe firmar el acuerdo.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Diputado Fuste-

ro, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Primero, explicar el sentido de nuestra abstención puesto
que, efectivamente, se ha avanzado en la elaboración de un
plan de reactivación industrial que es, en definitiva, lo que
nosotros planteábamos y que ya estaba. Lo que pasa es que en
el acuerdo suscrito por el Gobierno, por los agentes sociales,
no estaba desarrollada —y, por lo tanto, nos tenemos que abs-
tener— la otra parte, el mero titular de decir que se garantizan
los puestos de trabajo, que haya un plan de empresa, y que yo
creo que, en este momento, no se garantiza.

Hay oscurantismo. Se nos ha explicado, por activa y por
pasiva, que no están las cosas claras, que las experiencias que
tenemos de compras parecidas al final acaban en pérdida de
puestos de trabajo y, por lo tanto —¡ojalá me equivoque!—,
con eso no sería suficiente. Yo creo que la única garantía del
mantenimiento de los puestos de trabajo es mantener el carác-
ter público de la empresa Inespal, como sector estratégico y
por lo que supone económica, territorial y socialmente.

Lamento que nuestra proposición no de ley no haya sido
apoyada mayoritariamente, pero, a la vez, estoy agradecido a
los Grupos que la han apoyado con sus enmiendas, tanto a
Chunta como al Partido Socialista, y me siento contento —
diría— porque sí que, nuevamente, se marca una división clara
en este parlamento entre los que creen que determinadas
empresas y determinados sectores estratégicos deben seguir
contando con la participación decisiva —suficiente, se dice en
la proposición— del sector público, y los que quieren la libe-
ralización total de ese tipo de sectores y de empresas que creo
que, a la larga, sólo benefician a unos pocos en detrimento de
la mayoría y que, a la larga, favorecen los desequilibrios per-
sonales, territoriales, sociales y económicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias. Gracias, señor Presidente.

Simplemente, agradecer...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le agradecería que se
acercase...

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Simplemente quiero dar las gracias a los grupos políticos
que han apoyado nuestra proposición no de ley porque, con ese
diálogo, hemos llegado a un consenso que, yo creo, era muy
importante. Era muy importante que esta proposición no de ley
contara con una mayoría muy amplia. En ella —repito e insis-
to, aunque ya lo he dicho antes— quedan recogidas plenamen-
te las aspiraciones manifestadas tanto por el comité de empre-
sa, como por la mesa de empleo y por el alcalde de la ciudad,
sin omitir ni una coma. Por eso, quizá, me ha causado una cier-
ta extrañeza que se haya presentado un número importante de
enmiendas a esta proposición no de ley.

Sigo diciendo que el hecho de que en una empresa haya
una participación importante del sector público no me da a mí
más garantías porque, en poco más de diez años, siendo la

empresa pública la que ha gestionado esta empresa de
Sabiñánigo, se han perdido casi cuatrocientos noventa puestos
de trabajo. Por tanto, creo que lo que hay que hacer ahora es
insistir en que se mantengan las inversiones y los puestos de
trabajo en Sabiñánigo y, efectivamente, seguir detrás de esas
gestiones para que culmine en los términos que se recogen en
la proposición no de ley. 

Y quiero explicar que nuestro Grupo no ha apoyado la pro-
posición de Izquierda Unida por entender que era una proposi-
ción dispersa; concretamente, hablando de los problemas de
Inespal, diversificaba mucho el tema y, en este momento,
hemos creído oportuno que se concretara para que reflejara
exactamente lo que está demandando la ciudad de Sabiñánigo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Grupo Parlamentario So-
cialista. Diputado Calvo, tiene la palabra. 

[El señor Presidente de la Comunidad Autónoma se dispo-
ne a salir del hemiciclo.]

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Presidente, no se
vaya. Un segundo, no se me vaya, no se me vaya. Perdón, un
segundo. Si no le importa, un segundo, es muy poquito, es muy
poquito. Muchas gracias, señor Presidente. He venido aquí,
precisamente, por acercarme al Presidente, por lo tanto, le
ruego que no se vaya, es un segundo.

Yo iba a decir que, después de haber votado estas dos pro-
posiciones no de ley, en el Grupo Socialista tenemos una sen-
sación agridulce porque nos hubiera gustado que hubiera habi-
do unanimidad en la cámara, una propuesta única, porque el
objetivo es importante —yo me refería aquí a la Santísima
Trinidad—, el objetivo es fundamental. No hay que despistar,
no hay que despistar, habría que ir al núcleo central: hay que
conseguir mantener el empleo. Por eso digo que tenemos una
sensación agridulce y, además, cierta preocupación, y por eso
le pido al  Presidente que no se vaya.

Yo tengo gran confianza en el Presidente, pero cuando leo
ciertos titulares me gustaría que no fuesen ciertos; cuando leo
que el señor Lanzuela ha dicho: «si quieres, ahí nos tienes, uti-
lízanos», me preocupa. Porque, realmente, en este asunto, como
en muchos otros, necesitamos que el señor Lanzuela, que nues-
tro Presidente, el Presidente de todos los aragoneses y aragone-
sas, pueda decir en Madrid: «ahí nos tienes, te necesitamos y
necesitamos que en este momento nos eches una mano, igual
que nosotros te la echaremos cuando tú lo necesites».

Por eso quería que el Presidente estuviera, porque es nece-
sario que en un tema como éste, y en otros muchos temas,
sobre todo los relacionados con el territorio, con el empleo y
con la ordenación del territorio, el Presidente de todos los ara-
goneses lo sea realmente, y lo sea exigiendo lo que hay que
exigir: nuestros derechos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Diputado BRUNED LASO [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Nuestro voto a favor de la proposición no de ley 16/97 ya
ha sido explicado en el turno de exposición de los Grupos
Parlamentarios. Ha sido consensuada en la medida de lo posi-
ble, pero he de decir que posiciones ideológicas de algún
Grupo en concreto no han permitido la unanimidad.
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Una vez que esta proposición no de ley ha sido votada a
favor, pierde su función la proposición no de ley 36/97. Como
ya ha quedado dicho, la unanimidad hubiera sido interesante,
pero más interesante es el resultado que consigamos de cara a
la estabilidad del empleo en la factoría Inespal de Sabiñánigo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el punto cuatro del orden del día, pasamos al

debate de la proposición no de ley número 18/97, sobre la pro-
puesta de directiva de protección jurídica de invenciones tec-
nológicas que será votada por el Parlamento Europeo, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 18/97, sobre la
propuesta de directiva de protección jurídi-
ca de invenciones tecnológicas que será
votada por el Parlamento Europeo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías, ante los acontecimientos que se están producien-
do en biotecnología, traemos hoy a esta cámara para su debate
una cuestión que yo creo que es novedosa. Y yo entiendo, en
nombre de Chunta Aragonesista, que las Cortes de Aragón,
desde ese punto de vista, tienen que estar en la vanguardia de
este debate, que, además, yo creo que va ser el debate crucial
en el próximo siglo, y del cual estas Cortes no pueden quedar
al margen porque la Unión Europea no es el extranjero y por-
que lo que en sus instituciones se decida y se debata nos preo-
cupa y nos afecta de manera decisiva, cada vez más decisiva.

Digo esto porque la Comisión europea, señorías, ha pre-
sentado esta propuesta de directiva que aquí tengo, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Se
prevé que el texto pueda ser votado el próximo mes de abril en
el Parlamento Europeo. 

Esta propuesta de directiva, si se aprueba, supondrá que
cualquier material biológico existente en la naturaleza —plan-
tas, animales e, incluso, elementos del cuerpo humano— podrá
considerarse susceptible de derechos de patente. Y ahí está la
clave de la cuestión.

Como bien saben sus señorías, en estos días, la oveja Dolly
es noticia por ser el primer animal clónico logrado por el equi-
po de estudio del Instituto Roslin, de Edimburgo. Y, como
saben también sus señorías, la multinacional PPL Therapeutics
PLC ha adquirido enseguida los derechos de la tecnología
desarrollada en dicho instituto. 

No es la primera vez que el Parlamento Europeo debate
una directiva sobre protección jurídica de las invenciones bio-
tecnológicas. Se debatió ya hace dos años, en el año noventa y
cinco, ante una propuesta remitida por la Comisión europea, y
en aquella ocasión, el Parlamento Europeo rechazó esa directi-
va que hubiera permitido patentar —e insisto, porque ahí está
la clave de la cuestión—, patentar plantas, animales o segmen-
tos de material genético humano. El Parlamento Europeo
rechazó —como digo— aquella propuesta de directiva; sin
embargo, la Comisión europea, un año y pico después, ha vuel-
to a proponer una directiva en el mismo sentido, que no difie-
re en lo fundamental de la anterior.

Esta propuesta supone que cualquier material biológico
existente en la naturaleza, incluidos los elementos del cuerpo
humano, puede considerarse un invento, y, en consecuencia,
son susceptibles de derechos de patente. ¿Por qué? Porque el
aislamiento del material vivo y su reproducción en un labora-
torio son considerados por esta directiva un paso inventivo,
aunque las técnicas para hacerlo sean de dominio público.

¿Qué excepción fija? La única excepción que fija esta pro-
puesta de directiva es la del cuerpo humano y sus elementos en
estado natural, que, en ese caso, no se considerarán invencio-
nes patentables. Es decir, se puede patentar copias de material
vivo procedentes de un ser humano, aunque estaría prohibido
patentar al ser humano como tal.

Y quiero insistir en esto, señorías, porque esta proposición
no de ley no quiere hablar, no pretende hablar, de la manipula-
ción genética de seres humanos; no es de eso de lo que quere-
mos hablar, de lo que queremos hablar es de la posibilidad de
que esa manipulación sea patentable. Porque hay que recordar,
señorías, que una patente es una forma de propiedad intelec-
tual que otorga a su titular derechos exclusivos de explotación
comercial de una invención, por plazo, incluso, de hasta vein-
te años. 

Y ¿cuáles son los requisitos básicos para poder patentar?
Los requisitos básicos son tres: primero, que esa demanda de
patente se refiera a algo nuevo sobre lo que no haya informa-
ción de dominio público; segunda condición, que ello debe
implicar un paso inventivo que no sea obvio, y tercera condi-
ción, que debe tener aplicación industrial o ser de utilidad.

En teoría, señorías, en consecuencia, el descubrimiento de
un rasgo genético no debería constituir una invención patenta-
ble, puesto que se trata de algo que ya existe en la naturaleza,
y porque, además, no ha tenido lugar el preceptivo paso inven-
tivo que —como digo— es requisito básico.

De hecho, la convención europea de patentes de 1973 pro-
híbe expresamente otorgar patentes en cuatro casos: en primer
lugar, sobre descubrimientos; en segundo lugar, sobre métodos
médicos de cirugía, terapia o diagnosis; en tercer lugar, prohí-
be otorgar patentes sobre invenciones contrarias a la moralidad
o al orden público, y, finalmente, prohíbe —y ésta es la cues-
tión clave— otorgar patentes sobre variedades de plantas o
animales y procesos biológicos. Este cuarto supuesto de prohi-
bición, este cuarto supuesto de exclusión que, en principio,
supondría una importante protección, no es aplicable, sin
embargo, en el caso de procesos microbiológicos ni de los pro-
ductos obtenidos mediante ingeniería. Es decir, que la patenta-
bilidad de lo microbiológico es el resquicio legal aprovechado
para patentar procesos y productos obtenidos mediante mani-
pulación genética, y la razón que explica por qué las propues-
tas de directiva comunitaria sobre patentes biotecnológicas
parten de la redefinición de todas las células, todas son consi-
deradas como microorganismos. ¿Por qué? Porque de esa
manera sí que podrán ser objeto de patente. 

Hay que recordar, señorías, que las patentes otorgan a su
titular, como hemos dicho, derechos de monopolio. Y hay que
recordar también que son las multinacionales las que compran
esos derechos, las que pueden comprar esos derechos y las que,
de hecho, los compran. Y ese monopolio de uso otorga al pro-
pietario el derecho legal de actuar contra cualquiera que explo-
te la aplicación patentada sin su consentimiento. De hecho,
recientemente se han otorgado en Estados Unidos, se están
otorgando, patentes sobre especies enteras de plantas cultiva-
bles (algodón, soja, colza), sobre los animales, sobre los pro-
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cesos biológicos universales y sobre segmentos genéticos pro-
cedentes de seres humanos.

Es decir, la normativa de patentes en Estados Unidos es
más permisiva que en Europa, y la consecuencia que esto ha
traído es que la industria biotecnológica europea se siente per-
judicada por un régimen de patentes más estricto, y presiona
constantemente a la Comisión europea para que se introduzca
una legislación más permisiva, tan permisiva como la de Es-
tados Unidos.

¿Por qué nosotros presentamos esta proposición no de ley?
¿Por qué tratamos de argumentar contra el hecho de que se
puedan llevar a cabo patentes sobre la vida? Porque la conce-
sión de patentes sobre seres vivos, señorías, supone la apropia-
ción de una parte de la naturaleza para su explotación, de tal
manera que prácticamente la relación de la sociedad con la
naturaleza se reduce a intereses comerciales basados en la
explotación y en el lucro. La idea de que todo lo que existe
puede ser comercializado y convertido en propiedad privada es
fundamentalmente destructiva, y nos llevaría a una degrada-
ción de las relaciones sociales humanas que puede poner en
peligro nuestra propia supervivencia.

La industria de tecnología genética quiere promover
patentes sobre material genético que ellos describen como des-
cubrimientos, cuando, en realidad, todo el trabajo de la inge-
niería genética se basa en material vivo ya existente: lo mani-
pulan y lo transforman, pero no lo  crean. 

Si se aprobara esta directiva propuesta por la Comisión
europea, ello acarrearía, señorías, aparte de consideraciones
éticas o morales —en  las que no voy a entrar—, graves impac-
tos sobre los derechos de la persona a decidir sobre su propio
cuerpo y sobre su vida, que se verían socavados, de tal mane-
ra que, si los seres humanos o parte de sus cuerpos, de sus ras-
gos físicos, de sus rasgos psicológicos y de su información
genética personal pasan a convertirse en propiedad exclusiva
del titular de una patente, ello repercutiría gravemente sobre
esos derechos de la persona. 

Las patentes sobre material genético humano estimularían
el contacto con grupos indígenas cuya supervivencia está en
juego, en búsqueda de particularidades genéticas de utilidad
comercial. Esto ha comenzado a hacerse ya, y, de hecho, a
menudo, las apropiaciones se producen sin el consentimiento y
sin ser informados los «donantes» —entre comillas—. Pero es
que, además, no existe en estos momentos una normativa —ni
se prevé en esa propuesta directiva— que asegure que ese
material genético recogido no pueda caer en manos de quienes
pudieran utilizarlo como arma biológica contra grupos huma-
nos concretos, específicos.

Esta propuesta de directiva acarrea también consecuencias
sobre los consumidores: probablemente, los consumidores aca-
baremos pagando más por los alimentos y otros pruductos de
la biotecnología. El precio de un producto reflejará finalmente
los costes de las múltiples licencias y tasas pagadas por las
características, componentes y procesos de elaboración paten-
tados. Además, las decisiones de la agroindustria, en lo que se
refiere a la variedad de alimentos, se tomarían en función de la
titularidad de patentes más que de las necesidades de los con-
sumidores.

Respecto a la calidad, nos encontraremos con que se ten-
derá a buscar características útiles para la agroindustria y para
la distribución, de tal manera que en el futuro será la misma
empresa responsable de la calidad de los alimentos la que con-
trole el mercado de los productos farmacéuticos destinados a
paliar o a corregir los daños que esa alimentación, cada vez

más artificial, pueda provocarnos a nuestra salud. Es decir, es
un contrasentido: la seguridad alimentaria dependerá cada vez
más de las grandes empresas multinacionales, que son la parte
y el todo, son juez y parte.

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, ha transcurrido
con exceso el tiempo asignado, le ruego que concluya.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy a tratar de sin-
tetizar y de acabar lo más rápidamente posible, señor Presi-
dente.

El señor PRESIDENTE: No debe de tratar, debe sintetizar.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Ello va a suponer también, señorías, aumentar el abismo
entre los países del norte y los del sur, de tal manera que, con
el mismo ejemplo que ponía de las empresas alimentarias, nos
encontraremos con que la concesión de patentes llevará a la
paradoja de que la industria del norte accederá al capital natu-
ral del sur, y, a la vez, exigirá el pago de licencias y de precios
más elevados por las propias tecnologías y productos.

Hay que recordar en este sentido que el convenio de biodi-
versidad —firmado en la cumbre de Río, y ratificado por
España en enero del noventa y cuatro— recogía esta preocupa-
ción, pero la legislación europea de patentes hace caso omiso
y no ha incorporado ninguna disposición para regular esa par-
ticipación de los países donantes en los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos.

Ello va a repercutir también en la investigación pública, ya
que la libertad para publicar y el libre intercambio de descu-
brimientos científicos está desapareciendo paulatinamente
ante la necesidad de mantener en secreto la información con
vistas a la solicitud de una patente. Es decir, el secretismo, aso-
ciado con el sistema de patentes, retrasará, por ejemplo, la
investigación biomédica.

Y la última repercusión va a incidir sobre los agricultores y
ganaderos, que tendrán que pagar precios más elevados por las
semillas y por los animales, de tal manera que no les será per-
mitido reproducirlos para la venta sin la autorización y pago de
derechos sobre las patentes, de los conocidos royalties. 

En Aragón sabemos bien, señorías, que las grandes com-
pañías de semillas han sido progresivamente absorbidas por los
gigantes industriales, que han tomado posiciones para contro-
lar el mercado mundial de semillas, de tal manera que el desa-
rrollo de nuevas variedades puede quedar en manos de un
puñado de compañías industriales, sin que los mejoradores,
independientemente de variedades e independientemente de
razas, puedan acceder a recursos genéticos fundamentales. Y
ello conlleva, además, la pérdida de la biodiversidad.

En consecuencia, señorías, sin un control democrático y
público de estos recursos por parte de la sociedad, por parte de
las instituciones, nos veremos obligados a pagar las conse-
cuencias en beneficio de los patentadores, y ya sabemos quié-
nes van a ser. Por eso planteamos esta proposición no de ley,
para hacer llegar hasta la Comisión europea el rechazo de estas
Cortes a cualquier directiva europea de patentes sobre seres
vivos.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal. Y le
asigno una cuota en el reloj de arena, regalo de la Asociación
de la Prensa. Que no conste en acta.

No hay enmiendas a esta proposición no de ley, por lo que
corresponde el turno a los Grupos Parlamentarios no enmen-
dantes que deseen intervenir.

Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias, se-
ñor Presidente.

En el año 1980, en Estados Unidos, su Tribunal Supremo
dictaminó que una bacteria manipulada mediante ingeniería
genética podía ser patentada. Fue el primer caso de patente
sobre formas de vida que otorga derechos a su autor, derechos
de explotación comercial sobre su invención —como decía el
Portavoz de Chunta Aragonesista— durante un plazo de vein-
te años. En marzo del año 1995, el Parlamento Europeo prohi-
bió la autorización de patentes sobre materias genéticas huma-
nas y animales, todo esto gracias también —tengo que decir-
lo— a la presión de organizaciones no gubernamentales que
estaban trabajando en el campo de la ayuda al tercer mundo y
en el campo de la ecología.

Sin embargo, hay grandes intereses comerciales para pro-
poner la aprobación en el Parlamento Europeo de una nueva
directiva de patentes. Según la organización Aedenat, el 80%
de todas las patentes manipuladas genéticamente están en
manos de catorce grandes multinacionales, y en España tam-
bién, por supuesto, padecemos de forma preocupante una colo-
nización científica por parte de esas mismas empresas.

Al margen del tema de las patentes, tengo que decir tam-
bién que es un hecho claro que esta manipulación de los seres
vivos plantea grandes incógnitas, sobre todo, grandes riesgos
sobre la salud y sobre el medio ambiente. 

De cualquier forma, y en apoyo de la proposición no de ley,
está el convenio sobre diversidad biológica, firmado en la cum-
bre de Río de Janeiro en el año noventa y dos, que fue ratifica-
do por España, en el que se reconoce el derecho de los pueblos
sobre sus recursos naturales y sobre sus recursos genéticos.

Las patentes reducen la diversidad genética a recursos para
explotarlos privadamente, y así se favorece el expolio de la
mayor parte de la riqueza con la que cuentan los países —tam-
bién nuestro país—, sobre todo, los países más empobrecidos.

Izquierda Unida va a apoyar, por todas estas razones, la
campaña que están llevando a cabo varias organizaciones no
gubernamentales (entre las que están importantes organizacio-
nes, como Aedenat, Coda —organización ecologista a nivel del
Estado—, COAG —de agricultores y ganaderos—, asociacio-
nes internacionales, como GRAIN, como ADENA...) para la
prohibición de las patentes sobre la vida, es decir, sobre los
seres vivos, sobre sus partes y sus procesos.  

Por otra parte, también constatamos la necesidad de que
haya una legislación y una regulación en esta materia prohi-
biendo estas patentes. Nadie tiene derecho a apropiarse de los
inventos de la naturaleza. Por tanto, consideramos inadmisibles
las patentes sobre la vida. Consideramos que es un acto de
piratería enajenar de sus territorios de origen las variedades de
cultivos conseguidas por civilizaciones a lo largo de muchos
años. La mayor parte de esa enajenación se está llevando a
cabo, como he dicho anteriormente, en el tercer mundo.

El trasvase de la riqueza desde ellos hasta los países ricos
en concepto de licencias para utilización de patentes supone ya
la mitad de su deuda externa, y, merced a los acuerdos del
GATT, se calcula que alcanzará los ciento dos mil millones de

dólares al año. Y por tanto, este mecanismo, por supuesto, es
responsable también de la pobreza en la que vive la mayor
parte de la humanidad. Por tanto, consideramos que es un cri-
men continuar en esa línea.

Hablamos del tercer mundo, pero esta situación tampoco
nos es ajena a nuestra Comunidad Autónoma. También en
Aragón y en nuestra agricultura estamos notando los efectos.
Entre los productos agrarios que han salido al mercado, efecti-
vamente, destacan las nuevas variedades de semillas resis-
tentes a un determinado herbicida, comercializado, por cierto,
por el mismo grupo que vende la semilla. La utilización de
estos productos va a  suponer una gran dependencia del agri-
cultor sobre aquellas empresas que, por otra parte, tienen tam-
bién intereses especiales en la uniformidad y en el monoculti-
vo, y, por tanto, se van a producir mayores problemas para la
conservación de nuestra diversidad de cultivos y se va a acele-
rar la conversión de los agricultores aragoneses en obreros
muy dependientes de las multinacionales de la agricultura.

Por todas estas razones —repito—, vamos a apoyar esta
proposición no de ley para que el Gobierno español rechace
cualquier directiva europea de patentes sobre seres vivos ante
la Comisión europea.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Be-
llido.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La Diputada
Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Quisiera comenzar mi intervención sobre este interesante
asunto diciendo que las diferencias que existen en las legisla-
ciones relativas a la propiedad intelectual tienen repercusiones
directas y negativas sobre el comercio intracomunitario, y últi-
mamente se ha complicado aún más la situación por la necesi-
dad de adaptar los sistemas de propiedad intelectual en vigor a
las modificaciones tecnológicas que se han producido en una
serie de ámbitos, especialmente el de la biotecnología.

La biotecnología moderna constituye una gama cada vez
mayor de técnicas, procedimientos y procesos que pueden sus-
tituir y completar a las tecnologías clásicas de cría selectiva y
fermentación. Cada vez hay menos distancia entre los adelan-
tos de las ciencias básicas y las aplicaciones en investigación y
desarrollo. Los procesos, técnicas y material biotecnológico
tendrán repercusión en sectores como la sanidad, la agricultu-
ra, el medio ambiente, la alimentación y la industria. De ahí la
necesidad que surge sobre la protección jurídica de las inven-
ciones biotecnológicas.

El objetivo fundamental del sistema de protección median-
te patente consiste en fomentar la innovación técnica. Este tipo
de protección permite: primero, atraer capital para I+D, y,
segundo, la explotación industrial de los resultados de la inves-
tigación, además de favorecer la difusión rápida y útil de los
conocimientos, pues sin ella corren el riesgo de no difundirse.

El sector industrial que más invierte en la elaboración de
nuevos productos derivados de la biotecnología es la industria
farmacéutica: los medicamentos que tienen su origen en la bio-
tecnología son una realidad. Pero —también hay que decirlo—
en todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros
sobre patentes de invención y en el convenio sobre concesión
de patentes europeas, está recogida la exclusión de la patenta-
bilidad de las invenciones cuya publicación o explotación
fuese contraria al orden público o a las buenas costumbres, y
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ello responde a la necesidad de tener en cuenta la dimensión
ética de las invenciones biotecnológicas.

La legislación francesa ya se ha dotado de una nueva ley
(en julio de 1994), relativa al cuerpo humano, y en la que dice
que el cuerpo humano, sus elementos, sus productos y el cono-
cimiento de la estructura total o parcial de un gen humano no
podrán, como tales, ser objeto de patentes. Los descubrimien-
tos no pueden ser considerados como invenciones patentables.
Para obtener protección es indispensable que se cumplan las
condiciones de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial. La invención que no responda a estas
condiciones no podrá ser objeto de una patente válida.

Señorías, estamos ante una nueva era tecnológica en la que
la biotecnología se ha abierto paso como una de las tecnologí-
as más importantes y con un futuro más prometedor. La inves-
tigación científica ha experimentado un avance extraordinario,
en especial, en el mundo de la medicina, ¡cuántas veces nos
hemos asombrado ante un complejo estudio de investigación y
ante sus espectaculares resultados! 

Por ello, señorías, a mí me resulta, cuando menos, difícil,
sugerir que esos logros que se obtienen tras un minucioso tra-
bajo de investigación queden totalmente desprotegidos. 

Mi Grupo Parlamentario piensa que existen ya los meca-
nismos de control suficientes para que el I+D (investigación y
desarrollo) se utilice en beneficio de la humanidad, y no en
perjuicio de ésta. Dejemos de momento que los científicos tra-
bajen y que puedan proteger sus conclusiones y sus invencio-
nes. Y, ello, desde luego, sin dejar de estar alerta para actuar
con contundencia en el caso de que este avance en el campo de
la biotecnología se utilizara negativamente.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Becana, tiene la palabra.

El señor Diputado (BECANA SANAHUJA): Gracias, señor
Presidente.

La verdad es que este Diputado también ha tenido la tenta-
ción de introducirse en el debate sobre el contenido de la direc-
tiva europea, tal como han hecho los Diputados que me han
precedido, pero considerando las competencias que nuestro
Estatuto de Autonomía establece para la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, considerando que el debate que estamos tenien-
do y la posterior resolución que se produzca en esta cámara
van a quedar delimitados en el ámbito puramente testimonial,
que estamos ante un tema abierto en todos los foros interna-
ciones y en todos los foros científicos, y que, además, está con-
dicionado a una información científica que cambia a velocida-
des vertiginosas, con todos estos considerandos, les anuncio,
señorías, que nuestro Grupo renuncia expresamente a debatir
el contenido de la Directiva. Pensamos que, como la propia
Ponencia del Parlamento Europeo reconoce, existen todavía
muchas cuestiones no resueltas por la legislación comunitaria
y por la legislación nacional de los Estados miembros, y no es
éste el foro más adecuado para establecer nuevas normas en el
derecho internacional público.

En consecuencia, y quedándonos en el nivel testimonial de
esta iniciativa, nuestro Grupo Parlamentario piensa que el
derecho de patentes afecta primordialmente a invenciones sus-
ceptibles de aplicación industrial, y existen una serie de valo-
res y de principios éticos que deben mantenerse al margen de
los objetivos comerciales. En consecuencia, los Diputados

socialistas hemos optado por poner el acento en la postura
ética del debate y dejar de lado los diversos y abundantes inte-
reses económicos que sectores industriales han introducido en
el debate que se está produciendo en el Parlamento Europeo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Queralt, tiene la palabra.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente.

El derecho de patentes actualmente vigente en Europa tiene
su origen en el convenio que sobre concepción de las mismas,
de patentes europeas, se celebró en Múnich en el año setenta y
tres. Alrededor de dicho convenio se han ido aglutinando pro-
gresivamente las diferentes legislaciones sobre patentes de
invenciones de los Estados miembros, pero todo ello, como es
fácil de deducir, se produjo hace veinticinco años, en un
momento en el que difícilmente podrían imaginarse las posibi-
lidades que podrían ofrecer en un futuro (que ahora vemos no
es tan lejano) las técnicas biotecnológicas y el complejo desa-
rrollo inherente a las mismas.

Ante la incertidumbre generada por su interpretación, se
hacía absolutamente necesario intentar una nueva armoniza-
ción legislativa para tener la certeza de que las oficinas de
patentes de los diferentes Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea actuaban del mismo modo a la hora de tra-
tar las solicitudes relativas a una misma invención biotecnoló-
gica, así como presentar un marco común de actuación jurídi-
ca ante iniciativas controvertidas. Es decir, no se trata con esta
directiva de hacer una nueva y más permisiva ley de patentes
(como algunos creen), sino de armonizar criterios de interpre-
tación que lleven a las oficinas de patentes a hacer concesiones
de un modo conjugado, y, sobre todo, a unificar la jurispru-
dencia al respecto. 

En este sentido, creemos que lo que se argumenta en la
exposición de motivos de la proposición no de ley presentada
por el Grupo Mixto no se corresponde en modo alguno con la
realidad, y mucho menos con las propuestas presentadas en la
directiva. De cualquier forma, luego entraremos al detalle.

El documento en cuestión se presenta tras un análisis
minucioso de la problemática y de la vicisitudes acaecidas en
los últimos veinticinco años. La validez del análisis puede
comprobarse tras analizar los treinta y tres considerandos del
preámbulo. Consta de veinte claros artículos, por lo que no
entendemos, tras su lectura, la interpretación distorsionada y
tremendista que efectúa el Grupo Mixto del contenido del pro-
yecto, confundiendo conceptos claramente reseñados y defini-
dos en la directiva, tales como el procedimiento microbiológi-
co y el procedimiento esencialmente biológico que, como indi-
camos, están perfectamente definidos en los apartados dos y
tres del artículo segundo, y plenamente diferenciados poste-
riormente en cuanto a su inclusión o no en la patente en los
artículos quinto y sexto. Se discuten procedimientos microbio-
lógicos —si la biotecnología está basada fundamentalmente en
productos microbianos, tales como agentes antimicrobianos,
antitumorales, inmunosupresores, etcétera— que racionalmen-
te desarrollados han permitido poner en marcha la biología
molecular y posibilitando la puesta en marcha de técnicas de
producción, modificando caracteres genéticos de nuevas espe-
cies animales y vegetales. 
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La directiva persigue un objetivo básico: distinguir qué es
y qué no es patentable en invención biotecnológica. Siempre
mantiene por encima de todo la exigencia ética de las inven-
ción, e, incluso, refuerza y establece medidas de control de los
criterios éticos, sigue fiel al principio del Nobel de Medicina
Alexis Carrel, que decía, ya hace bastante tiempo: «cuando el
sentido ético —refiriéndose a la inteligencia, a la investigación
biomédica—, desaparece de una nación, toda su estructura
comienza lentamente a derrumbarse.» Sin esta directiva, se
produciría una parálisis del proceso investigador, hipotecándo-
se el futuro de la humanidad con ello. Esto es de suma impor-
tancia, máxime cuando se está de acuerdo en que en los próxi-
mos decenios se va a producir el avance más espectacular en
cuanto a consecuciones terapéuticas, prevención de enferme-
dades, desarrollo de la agricultura y protección del medio
ambiente. Por poner un ejemplo, sin la clonación (que ya lle-
vamos quince años con ella), sería imposible el desarrollo y
aplicación de los transplantes de órganos; de no desarrollarse
esta directiva, Europa quedaría a la zaga con respecto a
Estados Unidos y Japón, cuyo potencial biotecnológico es más
del doble y su inversión en ecus más del triple.

Con todo lo expuesto, creemos que hemos dado argumen-
tos más que suficientes para que nuestro Grupo vote negativa-
mente a una proposición no de ley que creemos que es involu-
cionista desde el punto de vista científico, basada en informes
o criterios pseudoecologistas o acientíficos que, dirigidos con
gran habilidad y movilización por ciertas organizaciones, han
servido de caldo de cultivo (por utilizar un término puramente
microbiológico) para alarmar a ciudadanos de escasa forma-
ción e información en un campo de conocimiento científico
complejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
Finalizadas las intervenciones de los Grupos, vamos a pro-

ceder a la votación.
Llámase a votación. 
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

18/97.¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintitrés votos a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna
abstención. Queda rechazada la proposición no de ley
número 18/97.

¿Los señores portavoces creen oportuna la explicación de
voto? Grupo Parlamentario Mixto, ¿alguno más? Sólo Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Nosotros hemos votado, lógicamente, a favor de la propo-
sición no de ley que planteábamos, y nos parece un error,
desde luego, que estas Cortes no hayan querido entrar en algo
que, querámoslo o no, va a tener que entrar antes o después, y
que va a influir directamente en nosotros. Nos parece muy mal
que estas Cortes no quieran pronunciarse ante el hecho de que
cualquier material biológico existente en la naturaleza pueda
considerarse como un invento susceptible de derechos de
patente, cuando, en teoría, el descubrimiento de cualquier
rasgo genético no debería constituir una invención patentable
desde el punto de vista de que ya existe en la naturaleza y de
que, además, no ha tenido el preceptivo paso inventivo.

Desde luego, respondiendo a algunas de las cuestiones,
nosotros hemos votado a favor porque no vemos por ninguna
parte en esa propuesta de directiva la existencia de una norma-

tiva que asegure que ese material genético recogido no pueda
caer en manos de quienes sean más o menos cuidadosos de lo
que el señor Queralt planteaba, y puedan hacer con ellos unas
armas utilizadas, desde luego, para unas intenciones distintas.

Lo lamentamos. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Bernal.
Finalizado este punto del orden del día, entramos en el

turno de preguntas. Punto seis del orden del día, pregunta
número 23/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente por el Diputado del Grupo Mixto señor Yuste Ca-
bello, relativa al tercer Congreso nacional de medio ambiente.

Pregunta núm. 23/97, relativa al tercer
Congreso nacional de medio ambiente.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Bien, voy a formular la pregunta escueta.

¿A cuánto asciende la participación económica del
Gobierno de Aragón en el patrocinio del tercer Congreso na-
cional de medio ambiente que se celebró en Madrid del 25 al
29 de noviembre de 1996? ¿De qué ventajas disfrutó el
Gobierno de Aragón en su calidad de patrocinador?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Consejero, puede usted contestar.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY): Muchas gracias, señor Presidente.

La cantidad aportada por el Gobierno de Aragón al patro-
cinio del tercer congreso de medio ambiente fue de un millón
doscientas mil pesetas.

Respecto a las ventajas de las que disfrutó el Gobierno de
Aragón, quizá sería bueno aclarar que no sólo participó el
Gobierno de Aragón, sino el conjunto de la Comunidad, por-
que hubo también aportaciones de las tres diputaciones y de
los tres ayuntamientos de las capitales de provincia que, suma-
das al millón doscientas mil pesetas, supusieron cinco millones
de pesetas.

Esos cinco millones de pesetas daban las siguientes con-
trapartidas: veinte inscripciones gratuitas para asistir al con-
greso; la disposición de un stand de veinticuatro metros cua-
drados en la zona de exposición durante los días de la celebra-
ción del congreso, y una sala con capacidad para cien personas
en el palacio de congresos durante una tarde completa, en la
que se expusieron las actividades desarrolladas en Aragón en
materia de medio ambiente.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Yuste, ¿desea usted repreguntar? Tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Bien. Ciertamente nos llamó mucho la atención cuando vimos,
efectivamente, el folleto del tercer congreso llamado
«nacional» de medio ambiente, que tenía lugar en Madrid en
noviembre, porque, efectivamente, el Consejero aragonés de
Agricultura y Medio Ambiente (usted mismo) participaba
como ponente durante este congreso, al igual que otros conse-
jeros de comunidades autónomas, y nos llamó poderosamente
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la atención que hubiera consejeros de otras comunidades autó-
nomas, precisamente las más..., bueno, las que se llaman de
«primera», las que tienen más potencial económico, en con-
creto, los consejeros de Cataluña, de Madrid y de Euskadi,
aunque estaban también representadas las comunidades de
Baleares, Murcia, Canarias, además de los secretarios genera-
les de Galicia y de La Rioja, que aparecían también como
ponentes y que, sin embargo, no eran comunidades autónomas
patrocinadoras de dicho congreso. Nos resultaba llamativo, y
eso nos llevó a formularle esta pregunta.

Nos da la impresión, por un lado, de que hay presidentes
autonómicos que van de señoritos, que sueltan su discurso y
luego se van porque tienen que ir a cosas más importantes,
gente que está por encima del bien y del mal —el caso de algu-
nos presidentes, supongo que también puede darse el caso con
consejeros—, y, sin embargo, da la impresión de que otros pre-
sidentes, de que otros consejeros de comunidades autónomas
tenemos que pagar, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para
poder aspirar a tener los mismos derechos que esos presiden-
tes que van de señoritos.

Por eso, queríamos preguntarle exactamente cuál había
sido, cuáles habían sido los logros que había tenido el
Gobierno de Aragón, aparte de ese stand y de disponer de una
sala en la que una tarde estuvo explicando el proyecto, pues no
sé si otras comunidades autónomas que no eran patrocinadoras
pusieron o no pusieron stand, me gustaría que lo aclarara.

En todo caso —sobre todo porque muchas veces se pone en
duda la utilidad de esos grandes foros—, yo estoy seguro de
que usted me va a poder explicar exactamente con qué logros,
con qué botín volvió usted de Madrid de ese congreso, y qué
mérito supuso exactamente esa inversión (esa pequeña inver-
sión, por otra parte) en comparación con esas otras comunida-
des autónomas que ponen la cara pero que no ponen el dinero.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Consejero, ¿desea usted responder? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
(LASA DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias,
señor Presidente.

Ciertamente, señor Yuste, no me volví con ningún botín. Y
también le quiero decir que, gracias a Dios, el Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente no necesita comprar su partici-
pación en una ponencia. Es decir, el pago no se hace para que
me dejen participar en una ponencia, sino, como ya le he expli-
cado, para disponer de un stand y para veinte inscripciones,
que también tienen un valor que es perfectamente cuantifica-
ble; si no recuerdo mal, a cuarenta mil pesetas, son ochocien-
tas mil pesetas, y para disponer de una sala.

En ese sentido, le dejo claro que unas comunidades tenían
stand y otras no, y algunas comunidades tuvieron una sala para
presentar su trabajo. Yo consideré que era conveniente que la
Comunidad Autónoma en su conjunto tuviera la posibilidad de
presentar al resto de los participantes una serie de actividades
que no sólo provenían del Gobierno de Aragón, sino también,
como le he dicho, de ayuntamientos y diputaciones. Así, el jue-
ves 28 de noviembre, se presentaron ocho conferencias en la
sala dinámica de Aragón, en las que se trataron temas diversos,
desde los filtros verdes, hasta los residuos sanitarios en
Aragón, el plan de gestión de residuos especiales, Zaragoza,
ciudad del agua, etcétera. También se incluyeron publicaciones

con el inventario de residuos peligrosos, con el plan de gestión
de residuos especiales, con la gestión de residuos sanitarios y
con la propuesta metodológica para valoración del grado de la
adecuación ambiental de los parques eólicos.

Yo creo, señor Yuste, que es muy conveniente poder
difundir las actuaciones de medio natural y de medio ambien-
te, y que con esa difusión y con el intercambio de opiniones
entre todas las Comunidades es como se enriquecen todas
entre sí. Por tanto, ese es el botín: el mayor conocimiento.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Perdón, señor Lacasa.
El señor Consejero de Educación y Cultura ha solicitado a

la Mesa que se altere el orden del día, y la pregunta número
63/97 pase a formularse a continuación.

¿Hay alguna objeción por parte de los Portavoces? Muchas
gracias.

En este caso, pasamos a la pregunta número 63/97, que for-
mula al Consejero de Educación y Cultura la Diputada señora
Abós Ballarín, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
las catedrales de Tarazona y Jaca.

Tiene usted la palabra, señora Abós.

Pregunta núm. 63/97, relativa a las catedra-
les de Tarazona y Jaca.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Si me permite el Consejero, como hay datos nuevos que
vienen a coincidir con lo que se plantea en la pregunta, y como
está firmado el convenio entre la Iglesia y el Ministerio de
Cultura que también añade una cantidad muy importante a las
catedrales, preguntaría, no sólo por la cantidad que va a venir
del Ministerio de Fomento, por su 1%, sino también por las
otras cantidades, porque sirve igual.

La pregunta que se hace es si cuando se tengan que inver-
tir las cantidades previstas por el Ministerio de Fomento —que
dedica ciento sesenta millones a las catedrales de Tarazona y
Jaca— y también el dinero que viene del plan de catedrales,
firmado ya entre la Iglesia y el Ministerio de Cultura, ¿piensa
el Departamento de Educación y Cultura tener disponibles los
planes directores de ambas catedrales, tal como se recoge en el
convenio firmado con el Ministerio de Cultura, antes de que se
formalice el destino concreto de esta inversión en cada uno de
los dos monumentos?

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Abós.

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

En la rehabilitación de la catedral de Jaca se continúa con
el plan de actuaciones llevadas a cabo en la misma de acuerdo
con el proyecto que existe, y al cual se están sujetando todas
las intervenciones efectuadas en los últimos años, máxime
cuando la rehabilitación del edificio catedralicio se encuentra
en estado muy avanzado, e incluso ya se está terminando de
actuar sobre las pinturas murales que decoran el presbiterio.
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Sólo quedan pequeñas partidas pendientes, por lo cual, de
esos ciento sesenta millones, la mayor parte son para Tarazona,
no para Jaca. Se puede decir, en el caso de la catedral de Jaca,
que es una obra finalizada en cuanto al inmueble, y se tiene un
proyecto para realizar en el futuro un plan director, pero para
los bienes muebles, porque la obra del inmueble está práctica-
mente culminada.

El caso de la catedral de Tarazona es distinto. Se ha orga-
nizado un concurso abierto para la adjudicación de la realiza-
ción del plan director, concurso en el que participaron varios
arquitectos de dentro y fuera de la Comunidad, y que fue adju-
dicado por la mesa de selección, previos informes de las insti-
tuciones implicadas en el proceso, al arquitecto don Fernando
Aguerri, por entonces decano del Colegio de Arquitectos,
como sabe su señoría.

Este plan director se está realizando por parte de un amplio
equipo, y se puede asegurar que, a partir de este momento, las
actuaciones que se hagan en la catedral de Tarazona se debe-
rán ajustar a las líneas de acción previstas en el plan director.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señora Abós, ¿desea repreguntar? Tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Sí, gracias, Presidente.

Por lo que se refiere a la catedral de Jaca, quiero decir que
como venía confirmada la cifra de esos ciento sesenta millones
en su totalidad, no podía yo obtener en ese momento la infor-
mación de qué parte iría a Tarazona y qué parte a Jaca. Si bien,
coincido con el Consejero en que, con la restauración de las
pinturas de fray Manuel Bayeu y con alguna otra cuestión de
pequeña importancia, el inmueble de la catedral de Jaca queda
asegurado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la cate-
dral de Jaca requiere, y así se contempla en el plan especial del
casco histórico, que el edificio, sobre todo por la parte de los
ábsides, quede exento de las edificaciones que tiene añadidas,
que permita, no tanto ya dar la vuelta al edificio, sino profun-
dizar en la visión del monumento en un espacio mucho más
significativo, más amplio del que ahora tiene, sobre todo, por
la parte de los ábsides.

Luego, cabría decir, por una parte, que es verdad que el
inmueble ya no corre los riesgos que ha estado corriendo, pero
que habría que profundizar en esa posibilidad. Y, claro, cuan-
do se habla del plan director para los bienes muebles —que me
parece razonable—, habría que incluir también la exención de
esas edificaciones, no solamente porque dañan a la visión del
monumento, sino también porque impiden contemplarlo en
toda su magnitud.

En cuanto al proyecto de Tarazona, sabíamos, conocíamos
la adjudicación del plan director, lo cual quiere decir —pensa-
mos— que ese plan director va a contemplar (porque después
de que estaba formulada la pregunta hemos leído también unas
declaraciones del obispo de Tarazona) o no la utilización del
claustro, que ha sido ya rehabilitado...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, le ruego concrete. Tienen cinco minutos entre los
dos, y se están alargando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Sí, ahora mismo.

... la utilización del claustro para los bienes catedralicios
que ahora, en este mismo momento, se encuentran en un esta-
do deplorable, tirados por el suelo y en mala, en malísima
situación, sobre todo los retablos. Quería preguntarle si el plan
director contemplará también, si se le exige, la reubicación de
esos bienes en el claustro ya rehabilitado.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Abós.

Señor Consejero, ¿desea usted responder? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Muchas gracias, Presidente. Yo creo
que debo responder a la señora Abós.

Bueno, hay una gran diferencia entre la situación en la que
se encuentra la catedral de Jaca y la situación de la catedral de
Tarazona.

En cuanto a la catedral de Jaca, es evidente que en éste
como en otros edificios, lo deseable es que lleguen a quedar
exentos de esas construcciones, comparto esta opinión con su
señoría, pero, evidentemente, hay que poner unas prioridades.

Respecto a la situación de la catedral de Tarazona, si nos
hemos llevado el premio principal, tanto en el plan de catedra-
les como en lo que respecta al BBV, es sencillamente porque es
la catedral que más necesita, además de por su carácter único
como catedral mudéjar, etcétera. Además, cuando uno entra en
el edificio catedralicio, se le abren a uno las carnes por el peli-
gro que se corre y porque ahí hay que actuar inmediatamente.

El plan director, y a petición del Consejero que les habla,
va a insistir, sobre todo, en una cuestión: es el problema de las
humedades. La catedral de Tarazona está sobre una terraza del
Queiles y lo que hay que hacer es redescubrir todo el trazo de
las acequias antiguas para conseguir reconducir todas esas
aguas. Ese es el primer problema que hay que solventar.

Luego, hay tres cuestiones: el inmueble de la catedral en sí,
el claustro y lo que son todos esos anexos, que también esta-
ban muy mal defendidos y mal clasificados hasta ahora. Son
tres actuaciones distintas. El claustro está consolidado, de una
u otra forma es donde se han aprovechado ya las inversiones;
queda la catedral y queda el anexo. Yo creo que con el plan
director se van a cubrir todos estos aspectos, pero de una mane-
ra ordenada.

Ahora mismo, el problema número uno es el problema de
las humedades.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Pasamos a continuación a la pregunta número 58/97, for-
mulada al Gobierno de Aragón por el Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, señor Lacasa
Vidal, relativa a la situación del aeropuerto civil de Zaragoza.

Tiene la palabra el señor Lacasa.

Pregunta núm. 58/97, relativa a la situación
del aeropuerto civil de Zaragoza.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Aragón para
potenciar el uso civil y comercial del aeropuerto de Zaragoza,
evitando situaciones de desidia en su gestión que pueden estar
alejando oportunidades de desarrollo del mismo?

Muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Gracias, señor Lacasa.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señorías.

En los antecedentes de su pregunta hace referencia a la
importancia que tiene para el desarrollo de Aragón, de Zarago-
za, el buen funcionamiento del aeropuerto. Estoy plenamente
de acuerdo con usted en esa apreciación.

Y también hace alusión a unas declaraciones de un directi-
vo de una determinada empresa, en las que criticaba a los del
aeropuerto y a los de Aena. Y no me parece correcto comparar
las manifestaciones de un directivo de una empresa con la pro-
posición no de ley que se aprobó en estas Cortes, opiniones,
por otra parte, que dudo que estén totalmente contrastadas.

La situación real es que Aena invirtió recientemente seis-
cientos millones en la ampliación y remodelación del edificio
terminal, doscientos treinta millones en iluminación de la pla-
taforma de estacionamiento de aeronaves y balizamiento de
calles de rodaje, y setenta millones en acondicionamiento de la
zona de mercancías.

Quiero aclararle que el aeropuerto de Zaragoza figura en
todos los documentos del Gobierno de Aragón como figura
estratégica de desarrollo de Zaragoza y su entorno.

Los últimos movimientos del Gobierno de Aragón han ido
en la línea de solicitar la instalación de un puerto de inspección
fronteriza, equipamiento imprescindible para el movimiento de
productos perecederos. En estos momentos se está a la espera
de la firma de un convenio con Aena para el estudio de un
desarrollo del aeropuerto que potencie el tráfico de carga y el
aumento de las posibilidades del transporte de viajeros.

El aeropuerto también va a formar parte de la futura plata-
forma logística de transporte.

En resumen, el Gobierno de Aragón seguirá apoyando el
aumento de las actividades del aeropuerto de Zaragoza.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Lacasa, ¿desea usted repreguntar? Tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Pensaba que me respondería, quizá, el Presidente de la
Comunidad Autónoma, por dos razones: una, porque, en su
discurso de investidura, el señor Presidente dijo que el aero-
puerto de Zaragoza estaba dotado de infraestructuras muy
superiores a otros, y decía: «debe jugar un papel fundamental
en el mantenimiento, búsqueda de iniciativas industriales,
enseñanzas, investigación aeronáutica...», y: «el Gobierno de
Aragón buscará desde el primer día de su mandato, y en la
medida de todas sus fuerzas, el desarrollo integral del aero-
puerto de Zaragoza».

Bien, ayer conocimos en el debate del Senado, o anteayer,
que próximamente se empezarán a poner en marcha estas medi-
das. Nos parece que ya hay un cierto retraso, porque ya llevan
ustedes, desde de las elecciones autonómicas, casi dos años.

Y, en segundo lugar, aunque es evidente que esto no es
competencia directa del Gobierno de Aragón, nos preocupan
las declaraciones de este directivo, que a mí me parece que es
un directivo —yo no lo conozco personalmente— de una

empresa significativa, la KLM, una compañía de bandera de
un país importante, que hace muchas operaciones de transpor-
te, y hace unas declaraciones muy críticas y muy severas en
relación con el funcionamiento del aeropuerto, en contra de
AENA, en las que dice que las gestiones son insufribles, en las
que dice que Zaragoza no está haciendo nada, mientras que
aeropuertos competidores, como Vitoria o Dijon, están tomán-
dole la delantera, y, desde luego, eso nos preocupa a nosotros.

Por lo tanto, me gustaría que abundase más en la opinión
de si usted desmiente esta opinión del señor directivo de KLM,
si usted desmiente que se estén haciendo mal las cosas desde
el aeropuerto de Zaragoza y desde Aena. Me gustaría saber si
usted lo desmiente.

Y en segundo lugar, en relación con la proposición no de
ley aludida, en la que se habla de potenciar el uso correcto del
aeropuerto, le pregunto si no puede entrar en colisión el pro-
yecto de establecer un centro logístico con la construcción de
un búnker o instalación militar en la base aérea de Zaragoza
que pudiera hacer colisionar un mayor aprovechamiento
comercial y de transporte con un aprovechamiento de esta base
aérea como estructura militar de la OTAN en un mando regio-
nal integrado.

Esas son las dos preguntas que querría formularle.
Muchas gracias. señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor Consejero, ¿desea usted responder? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señoría.

Quiero decirle que desde el primer momento que accedi-
mos al Gobierno estamos trabajando en colaboración con el
aeropuerto, y, de hecho, he hecho referencia ya en mi anterior
intervención. Lógicamente, estamos trabajando con ellos, y
por eso estamos a la espera de la firma de ese convenio para
estudiar conjuntamente las potencialidades y los aprovecha-
mientos del aeropuerto, en la línea del desarrollo integral.

En relación a las declaraciones, yo creo que iban más enfo-
cadas hacia lo que eran los retrasos en determinadas autoriza-
ciones, yo diría que tampoco hay que pensar en un mal funcio-
namiento. Todos sabemos que la parte que está ocupando Aena
es una parte del aeropuerto militar, y, por lo tanto, determina-
das instalaciones que se tienen que hacer allí tienen que ser
autorizadas, o, por lo menos, con el visto bueno de los titula-
res del aeropuerto.

Y estoy totalmente convencido de que no va a haber nin-
guna colisión en el desarrollo del aeropuerto, si es que se va a
utilizar para otros usos otra parte, puesto que existe terreno
suficiente para cualquier actividad comercial y de transporte
de viajeros en la superficie que hoy existe en el aeropuerto.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Abordamos el penúltimo punto del orden del día, que es la
pregunta número 61/97, formulada al Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida de Aragón señor Mendi Forniés, relativa a
la valoración realizada por el Gobierno de Aragón sobre su
participación en Fitur 97.

Tiene la palabra el señor Mendi.
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Pregunta núm. 61/97, relativa a la valora-
ción realizada por el Gobierno de Aragón
sobre su participación en Fitur 97.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

¿Comparte el Gobierno de Aragón el contenido y la forma
del comunicado oficial remitido a los medios de comunicación
el día 2 de febrero de 1997, en el que se valora la participación
aragonesa en Fitur con expresiones de indudable mal gusto y
contenido machista?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
Presidente.

La nota a la que usted hace referencia, señor Mendi, no es
un comunicado del Gobierno; el Gobierno habla como Gobier-
no a través de sus resoluciones y de sus notas oficiales, al igual
que el Vaticano habla a través de las encíclicas. Y no es un
comunicado oficial del Gobierno; es una nota de prensa que
elaboró un técnico en turismo que estaba presente en esas jor-
nadas de Fitur.

Yo la verdad es que la he leído íntegramente y no compar-
to necesariamente que sea de mal gusto o que sea machista,
como usted dice, a no ser que se extraigan expresiones de su
propio contexto. No voy a leer la nota porque es muy larga,
pero, vamos, no tendría inconveniente porque la tengo presen-
te, pero respeto que usted pueda tener otro criterio u otra sen-
sibilidad en esa materia.

En cualquier caso, me parece que es una anécdota; insisto
en que no es un comunicado oficial del Gobierno, que quizá
alguien pueda entender que algunas expresiones no son ade-
cuadas, pero que, desde mi punto de vista, la nota pretendía,
con mayor o menor fortuna, en función del criterio de cada
cual, reflejar lo que es Fitur, que, en definitiva, es una feria que
en sí misma es un espectáculo. Fitur es una feria muy seria en
el ámbito turístico, pero es una feria que fundamentalmente es
un espectáculo, y la nota pretendía dar esa visión. Lo cierto es
que la nota fue recogida por los medios de comunicación no
como comunicado, sino como noticia; con lo cual, me hace
pensar que realmente esa calificación de mal gusto o de
machismo puede depender del criterio de cada cual. Yo, real-
mente, en el contexto global de la nota, no estimo que pueda
merecer esa calificación tan dura.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Señor Mendi, ¿desea repreguntar? Tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Me decepciona el Consejero, yo pensaba que hoy, incluso,
estaría dispuesto a reconocer que el Gobierno de Aragón, con
alguna prevención, al menos no compartía el tono, sí el fondo,
del comunicado oficial del Gobierno de Aragón, pero, encima,
hoy se reafirma en que ni siquiera usted personalmente consi-
dera las manifestaciones que se dicen en esa nota como de ca-

rácter machista. Y no es una cuestión subjetiva, sobre todo a
cinco días de la celebración del día de la mujer trabajadora, no
es una cuestión subjetiva.

Señor Consejero, éste, que yo sepa, es el membrete oficial
del Gobierno de Aragón: «Gobierno de Aragón» —lo pueden
ver todas sus señorías—; debajo pone: «Gabinete de Comuni-
cación». Yo le sugiero al señor Consejero que, o bien tomen
medidas para observar y comprobar quién está utilizando sus
papeles oficiales, o bien que dé una respuesta o, al menos, que
dé una excusa ante la opinión pública y ante esta cámara por
haber utilizado ese tono. Además, mire usted, me consta que
las personas o la persona que redactó este escrito sí que tiene,
al menos, intención de pedir una cierta disculpa, y me consta
que eso es así, por eso me preocupa mucho más que el señor
Consejero no tenga esa actitud desde el propio Gobierno ante
la propia ciudadanía.

Y, en ese sentido, si al señor Consejero expresiones como:
«azafatas tremendas» o «esculturales azafatas» que estaban en
Fitur, no le parecen expresiones machistas, pues, evidentemen-
te, denota que usted y yo tenemos dos concepciones diferentes
de la igualdad, de la igualdad de la mujer, de los adjetivos, y
por eso usted está sentado a la derecha y yo estoy sentado a la
izquierda.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Mendi.

Señor Consejero, ¿desea usted responder? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(ZAPATERO GONZALEZ) [desde el escaño]: Brevemente,
señor Presidente.

Le insisto en que hay que leer la nota en su conjunto.
Ya que se ha referido a esa expresión de «esculturales aza-

fatas», yo le puedo reconocer que pienso que no es una expre-
sión acertada; bien, pues lo puedo reconocer, pero el conjunto
global de la nota me da la impresión de que no puede merecer
una calificación como de mal gusto ni de machista, porque no
es el espíritu de la nota ni es lo que se desprende.

Textualmente el párrafo, señor Presidente, dice: «Como ya
es tradición en esta feria internacional de turismo, en la que se
concitan esculturales azafatas, animados grupos folclóricos,
maravillas de la técnica audiovisual, repartidoras de folletos,
Aragón ha triunfado con algo tan prosaico como el jamón de
Teruel.» ¡Hombre!, decir que esto es de mal gusto [risas]...,
pues qué quiere que le diga.

Le insisto nuevamente en que me parece que es una anéc-
dota, que yo respeto tremendamente que a usted le pueda
merecer esos calificativos; yo, sinceramente, creo que la nota
no merece calificativos tan duros como los que usted sugiere
en su pregunta, aunque quizá algunas expresiones no sean todo
lo acertadas que deberían ser.

Y, en cualquier caso, sí que me gustaría dejar claro que, al
margen de otras consideraciones, no todo lo que se escribe
bajo el membrete de la Diputación General de Aragón o del
Gobierno de Aragón —porque todo el papel que circula en la
Administración autónoma pues va timbrado como Diputación
General de Aragón o como Gobierno de Aragón— es un co-
municado oficial del Gobierno de Aragón. Yo creo que hay que
deslindar las dos cuestiones. Estamos hablando de una nota de
prensa elaborada por un técnico, no es un comunicado oficial
del Gobierno.
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El Gobierno sí que es responsable políticamente de lo que

hace hasta el último funcionario de esa Administración, eso sí

que es evidente, y por eso yo, con mucho gusto, contesto su

pregunta y la contesto en el sentido que le he dicho: puede ser

discutible, respeto tremendamente que usted opine eso, pero yo

creo que no merece unos calificativos tan gruesos como los

que usted le dedica, aunque sí que puede suceder que alguien

estime que no son acertadas algunas expresiones de la nota,
pero creo sinceramente que es una mera anécdota.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

Debatidos los nueve puntos del orden del día, se levanta la
sesión. [A las quince horas y cinco minutos.]
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